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Resumen 
 

Es necesario reconocer que la educación juega un rol sumamente importante en el desarrollo del 

país, determinando y definiendo la calidad y cantidad de oportunidades de sus pobladores, 

especialmente de los más jóvenes. Por otro lado, la tecnología es una herramienta que 

complementa la gestión y desarrollo de la educación y que en un mundo globalizado puede marcar 

la diferencia.  Es por ello que este proyecto de tesis busca aprovechar el uso de las tecnologías de 

información en beneficio de la gestión educativa, siendo más preciso, en el proceso de gestión de 

soporte académico.  

 

Es por ello que este proyecto responde a dos preguntas fundamentales: ¿Cuáles son los objetivos 

del Ministerio de Educación en relación a la implementación de tecnologías de información en 

las instituciones educativas públicas del Perú? y ¿Cómo debe ser la arquitectura de procesos para 

lograr una implementación acertada de las tecnologías de información en el proceso de la gestión 

de soporte académico de la institución educativa Pukllasunchis de la región Cusco? La respuesta 

a estas interrogantes se enmarca en el propósito  de ofrecer una propuesta de mejora para la gestión 

de la institución educativa en cuestión. 

 

Para responder la primera interrogante, se analiza detalladamente los objetivos, beneficios y 

resultados obtenidos por el Ministerio de Educación (MINEDU), respecto a la implementación 

de las tecnologías de información en las instituciones educativas públicas del país. A raíz de esta 

identificación de los objetivos del MINEDU, se realiza una revisión bibliográfica para identificar 

los beneficios de la implementación de las tecnologías de información en la gestión educativa y 

la educación en general.  

 

Para responder la segunda interrogante, se propone el diseño de la Arquitectura de Procesos, del 

proceso de Gestión de Soporte Académico de la institución educativa Pukllasunchis. Con ello 

se logra estandarizar y optimizar las actividades del proceso y los sub procesos (Matricula, 

Biblioteca y Disciplina). En dicha arquitectura se define cada procesos, el detalle de sus 

actividades desde su inicio hasta su culminación, la relación con los objetivos de la institución, 

los roles, las funciones, los datos de entrada, los datos de salida, las reglas de negocio que rigen a 

cada proceso, etc. ; las cuales darán pie a la propuesta de automatización.   
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“Educación, es lo que la mayoría recibe, muchos transmiten y pocos tienen”  

Karl Kraus 
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Introduccio n 
 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo, el desarrollo de una propuesta de mejora del proceso 

de gestión de soporte académico de la institución educativa Pukllasunchis ubicada en la Región 

Cusco. El resultado final es una propuesta de arquitectura de procesos construida en base a la 

demanda y necesidades recogidas en la institución educativa identificada.  

 

El proyecto se desarrolla en tres capítulos. El primero analiza detalladamente los objetivos, 

beneficios y resultados obtenidos por el Ministerio de Educación (MINEDU), respecto a la 

implementación de las tecnologías de información en las instituciones educativas públicas del 

país. Con el propósito de este análisis se realiza una revisión bibliográfica para identificar los 

beneficios de la implementación de las tecnologías de información en la gestión educativa y la 

educación en general. 

 

El segundo capítulo corresponde a la propuesta para operativizar esta investigación, pasar del 

constructo teórico que sirve de fundamento a esta iniciativa, a facilitar la posterior aplicación 

práctica de la misma sobre el caso arriba señalado. En él, se define principalmente la problemática 

a tratar, el objetivo general, los objetivos específicos, indicadores del proyecto, las metodologías 

a utilizar, el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos del mismo durante su 

desarrollo. 

 

El tercer capítulo corresponde a la propuesta de Arquitectura de Procesos, aquí se desarrolla el 

modelamiento del proceso de Gestión de Soporte Académico. Este proceso no incluye ningún 

tema o aspecto referido a los procesos de aprendizaje involucrados en el desarrollo del dictado de 

clase, se enfoca principalmente en la gestión de biblioteca, procesos disciplinarios y de matrícula 

según la experiencia y modelo de gestión de la institución educativa Pukllasunchis.  

 

Se desarrollan los entregables especificados en el acápite denominado “alcance del proyecto” 

desarrollado en el capítulo dos de la presente investigación, que además toma como referencia las 

sugerencias de los asesores. Dichos entregables incluyen: la descripción de cada proceso 

identificado, el propósito del mismo, las áreas funcionales, los stakeholders que participan en él, 

el diagrama del proceso con su respectiva caracterización, entre otros.  

 

Por último, se presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente proyecto, las 

cuales se centran en los resultados obtenidos del diseño de la arquitectura de procesos para el 

centro educativo puklllasunchis. Y se exhibe como recomendación la adaptación de la 

arquitectura de procesos en el trabajo del día a día y el desarrollo de un software a medida. 
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Capítulo 1: Antecedentes del 
Proyecto 
 

En el presente capítulo, se expone la revisión bibliográfica que facilita el entendimiento del rol 

del Estado para la integración de la educación con las tecnologías de información, así mismo se 

presenta los beneficios de implementar soluciones de tecnologías información en las instituciones 

educativas. Finalmente se realiza un análisis de los últimos resultados estadísticos de la 

intervención del Estado en el desarrollo de las tecnologías de información en las instituciones 

educativas. 
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1.1 Presentación de las Empresas virtuales Involucradas 
 

Para empezar es necesario mencionar que este proyecto de tesis forma parte de una cartera 

de proyectos de tesis de la empresa virtual Software y Sistemas de Información para la 

Acreditación (SSIA) y es sometida a controles de calidad por las empresa virtual de Quality 

Assurance (QA), fundadas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) por la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

 SSIA (Software y Sistemas de información para la Acreditación)1  

 

SSIA es la empresa virtual que gestiona los proyectos promovidos y producidos 

dentro de las asignaturas denominada Talleres de Proyecto I y II. Una de sus 

funciones es la de brindar  apoyo durante el proceso de acreditación por ABET y 

gestionar los proyectos con orientación educativa de las carreras de “Ingeniería de 

Sistemas de Información” e “Ingeniería de Software”, de la UPC.  

 

La acreditación es el camino para el reconocimiento a la calidad de enseñanza y 

demuestra la excelencia del programa académico con la que cuenta una 

determinada institución universitaria. En este sentido, SSIA aporta a este proceso 

de acreditación con el desarrollo de diversos productos de software que facilitan la 

generación de evidencias requeridas para los diversos criterios que ABET 

establece en su proceso de evaluación. 

 QA (Quality Assurance)2 

 

QA es una empresa virtual que tiene como finalidad principal el aseguramiento de 

la calidad de los productos desarrollados en las empresas virtuales de la UPC. Es 

así que brinda sus servicios a las demás empresas virtuales de línea; las cuales, ante 

la necesidad de la certificación de calidad, solicitan el servicio y aprobación de 

QA. Es así que las demás empresas virtuales fungen la labor de clientes de la 

empresa virtual de QA. 

 

 

1.2 Análisis de Objetivos y Lineamientos del uso de Tecnologías de Información 

en la Educación. 

 
En esta sección del proyecto de tesis, se realizará un análisis del estado actual de la 

educación en el Perú, respecto a la implementación de tecnologías de información en las 

instituciones educativas de nuestra nación. Instituciones educativas que a partir de ahora 

citaremos por sus siglas II.EE. 

El primer objetivo que el MINEDU se ha planteado es:  

 

“Aportar al desarrollo de una gestión moderna y descentralizada con Sistemas de 

Información articulados entre sí y con los diversos niveles de gobierno” 

(MINEDU 2013) 

 

Se puede apreciar que dentro de las políticas educativas el Estado Peruano busca dejar de 

lado la gestión tradicional de las II.EE. y migrar hacia una nueva, donde todas las II.EE. 

estén integradas bajo un mismo sistema, Esto puede ser un gran beneficio tomando en 

cuenta que al tener todas las II.EE. bajo un mismo sistema, las facilidades respecto al 

intercambio de información, la aplicación de nuevas políticas, etc. Se podrían dar de una 

manera rápida y de forma masiva.  

                                                           
1 Ver Anexo 03 
2 Ver Anexo 03 
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Para ilustrarlo, plantearé el siguiente ejemplo: Imaginemos un caso práctico en el que un 

alumno de una institución educativa X, por razones Z, se tiene que integrar a otra institución 

educativa Y de otra zona del país. En el caso que se no se tenga un sistema integrado, los 

padres del alumno tendrían que sacar la información (notas, recomendaciones, historial, 

etc.) de la II.EE. de procedencia y presentarla en la nueva. A esta situación es necesario 

agregarle las variables de tiempo invertido y costo asociado a la obtención de cada 

documento.  En cambio si existiese una plataforma bajo la cual se encuentran  todas las 

II.EE. estas almacenarían la información (notas, observaciones, etc.) en una base de datos 

común a todas. Lo que daría como resultado que ya no sea necesario solicitar dicha 

información, ya que la nueva II.EE. sólo tendrá que ingresar los nombres del alumno y 

otros datos necesarios para realizar la localización del mismo, y así obtener toda la 

información necesaria.  

 

Por otro lado, se busca que dicho sistema se articule de manera acertada con las demás 

instancias del estado, ello implicaría que al estar todas las II.EE. bajo un mismo sistema, la 

aplicación de nuevas políticas en cuanto a gestión o metodologías educativas podría ser 

impartida de forma inmediata, ya que la información podrá ser distribuida de manera rápida 

y masiva.  

 

Para poder ilustrar este objetivo se planteara el siguiente ejemplo práctico: Supongamos 

que el MINEDU en coordinación con el INEI3 ha establecido que es necesario realizar una 

evaluación masiva a los alumnos, en caso de que no se disponga de un sistema, la 

recolección de esta información podría tardar meses. Sin embargo, en caso exista un 

sistema común, la recolección de datos se podría realizarse de manera rápida, reduciendo 

significativamente la obtención y procesamiento de los datos. 

 

El segundo y tercer objetivo del MINEDU son:  

 

“Equilibrar las oportunidades de aprendizaje entre lo rural y lo urbano, entre los 

más y los menos favorecidos, entre los estudiantes con necesidades especiales y 

los demás” y “Crear y desarrollar un espacio digital (o plataforma) en el que 

padres de familia, estudiantes, docentes, directores y la comunidad, en general, 

puedan compartir información multimedia e intereses sin importar sus diferencias 

y potenciando lo que tienen en común·”  (MINEDU 2013) 

 

Estos objetivos tienen como fin dejar el sistema de enseñanza tradicional y migrar hacia 

uno que incluya el concepto de tecnologías denominado comunidad virtual. Para explicar 

en qué consiste este concepto citaremos a Morado Florencia, quien menciona lo siguiente:  

 

 

“Podemos decir que una Comunidad Virtual es una nueva forma de desarrollo 

cultural sustentado por las nuevas tecnologías de la comunicación. En estas 

comunidades, a diferencia de lo que ocurre en las comunidades tradicionales, está 

ausente el espacio físico y la gestualidad, se trascienden las fronteras de tiempo 

y de espacio. Es por ello que cuando hablamos de 'cultura' intentamos describir 

cuáles son las especificidades de estas comunidades tan peculiares.” (Morado 

2012:2) 

 

Se puede concluir, en base a lo que expresa Morado, que la comunidad virtual vendría a 

ser el espacio en donde se produce el intercambio de ideas y conocimientos entre un grupo 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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de personas que pueden pertenecer a diferentes contextos. Ello implica que las distancias 

se reducen, dando lugar a que el docente pueda realizar su labor, de manera presencial o 

virtual. Con ello, se podría afirmar que los objetivos de las Comunidades Virtuales en la 

educación, son el desarrollo, creación y mantenimiento de grupos de alumnos que buscan 

generar conocimientos de manera compartida. Elena Barbera define a las comunidades 

virtuales como herramientas en donde el profesor dispone de múltiples recursos digitales: 

texto, imagen, sonidos, animaciones, etc.4 Para que los alumnos desarrollen aprendizajes 

más significativos, y para que el profesor deje el rol tradicional de instructor y se  convierta 

en el moderador del proceso de aprendizaje. Por su parte,  Meza, Perez y Barreda comentan 

lo siguiente acerca de la importancia de las comunidades virtuales con relación a la labor 

docente: 

 

“La importancia de implementar comunidades virtuales en la formación docente 

radica en crear nuevos ambientes de aprendizaje que le permiten al profesor tener 

acceso a la tecnología y utilizarla como una herramienta didáctica, que apoye a 

la enseñanza, contribuyendo de forma significativa al mejoramiento de su calidad 

y efectividad, además de proporcionar un desarrollo profesional a través del 

trabajo colaborativo con otros profesores.” (Meza, Pérez y de la Barreda 2002) 

 

Lo que nos presentan, es el valor agregado que los docentes recibirían, siempre y cuando 

estos sean capacitados en la utilización de dicha herramienta. Por otro lado, la 

implementación de estas Comunidades Virtuales demandaría un replanteamiento en cuanto 

al paradigma de la enseñanza actual. Los educadores tendrían que capacitarse en cuanto al 

manejo de esta herramienta y conocer cuáles son las posibilidades que ofrece este nuevo 

medio para el terreno académico; y de esta manera ir familiarizando a los estudiantes con 

el uso de la misma; ello podría incentivar el autoaprendizaje en los alumnos y desarrollar 

capacidades de discernimiento de información.  

 

Por todo lo anterior, es necesario evaluar el nivel de alfabetismo tecnológico que existe en 

el nivel secundario, ya que a partir de estos resultados se implementarán cursos o 

capacitaciones que respondan a las necesidades de los docentes. Estas capacitaciones 

deberán contener información acerca de cómo crear las Comunidades Virtuales de 

aprendizaje y  la manera cómo serán administradas.5 

Es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de crear una Comunidad 

Virtual de aprendizaje como la creación de bases de datos en las que se registrarán los 

mensajes intercambiados por los alumnos entre sí y con el profesor, y la existencia de un 

espacio para la publicación de trabajos o actividades, direcciones de sitios web 

relacionados sobre el o los cursos que se desarrollan en la Comunidad, además de un 

calendario donde se publiquen las fechas en las que se llevará a cabo foros de discusión, 

entregas de trabajos, exposiciones, etc. 

 

Para finalizar, se debe tener en cuenta que antes de implementar una nueva tecnología como 

las Comunidades Virtuales, se debe de realizar un análisis previo para saber sí los 

estudiantes son capaces de relacionarse fácilmente y podrán desarrollarse mejor utilizando 

la herramienta; solo de esta manera podrá aprovecharse al máximo todos los recursos que 

ofrece esta tecnología.  

 

Por otro lado, es necesario brindar cierto número de prácticas didácticas donde el alumno 

se familiarice con el funcionamiento de la nueva tecnología para que la exigencia del 

profesor este acorde a los potenciales del alumno. 

 

                                                           
4 Cfr. Barbera 2012:3 
5 Cfr. Meza, Pérez y de la Barreda 2002 
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1.3 Análisis de los resultados de la intervención del Estado en el desarrollo de las 

Tecnologías de Información en las II.EE públicas del Perú. 
 

En esta sección se analizará las cifras, más relevantes, que representan al desarrollo e 

implementación de tecnologías en las II.EE. públicas. Para ello se tomará como referencia 

los resultados estadísticos brindado por la Unidad Estadística Educativa (ESCALE), 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la presentación realizara por parte 

del Ministerio de Educación para la reunión de América del Sur y Países Árabes.  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, tras la revisión de los datos 

estadísticos proporcionados por dichas instituciones del estado: 

 

  
Ilustración N° 1: Diagrama de Tendencia de II.EE publicas inter-conectadas 

Elaborado por: propio 

Fuente: MINEDU 

 

 

 “Entre 2007 y 2011 se adquirieron 850,000 laptop educativas. En 2012 se concluyó su 

distribución alcanzando al 95% de II.EE. de Primaria y Secundaria. “ (MINEDU: 2013) 

 

 “El 50% de estas laptop educativas llegó a II.EE. en zonas consideradas rurales.  En las 

II.EE. unidocente multigrado fueron asignadas según el modelo 1 a 1, para el resto se 

creó el Centro de Recursos Tecnológicos (CRT)” (MINEDU: 2013) 

 

 “El Ministerio ha capacitado casi a 100,000 (32%) maestros de II.EE. públicas, en el uso 

de las TIC.” (MINEDU: 2013 
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Ilustración N° 2: Porcentaje de docentes de primaria capacitados y actualizados en el uso de las 

laptops XO  

Elaborado por: ESCALE 

Fuente: INIE 

 

 

 “Se ha distribuido 45,000 kit que incluye 4 DVD con contenidos educativos de primaria 

y secundaria en el 100% de las II.EE.” (MINEDU: 2013) 

 

  
Ilustración N° 3: Instituciones educativas de inicial en cuyas aulas se usan los kits de materiales 

educativos  

Elaborado por: ESCALE 

Fuente: INIE 

 

 

 “Se ha destinado 200 millones de soles en proyectos públicos de inversión para el 

desarrollo de TIC en el sector.” (MINEDU: 2013) 

Indicado r 

(%)

T OT A L 67,9

Urbana 70,7

R ural 66,9

Cuadro Nº 11: Porcentaje de instituciones educativas de 

Primaria que tienen docentes capacitados en el 

aprovechamiento pedagógico de las laptops XO, según 

región y área geográfica

(Valores expandidos)

R egió n y Á rea

F uente: IN EI -  Encuesta N acio nal a  Inst itucio nes Educativas 

de N ivel Inicial y P rimaria – EN ED U 2011

Denominador del indicador: Total de instituciones educativ as de Primaria 

que recibieron laptops.

Indicado r 

(%)

T OT A L 43,6

Urbana 38,7

R ural 50,0

Cuadro Nº 30: Instituciones educativas de Inicial en 

cuyas aulas se usan los kits de materiales 

educativos

R egió n y Á rea

Denominador del indicador: Número de instituciones

educativas públicas que cuentan con el servicio de educación

Inicial escolarizada de 3, 4 y/o 5 años que iniciaron clases

antes del 1° de mayo y recibieron kits de materiales educativos. 
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Ilustración N° 4: Gasto público en educación como porcentaje de PBI(%) 

Elaborado por: ESCALE 

Fuente: INIE 

 

 

  
Ilustración N° 5: Gasto destinado por el gobierno centras al sector Educación 

Elaborado por: INIE 

Fuente: INIE 

 

 

Se puede apreciar (ver ilustración N°1) que la tendencia de interconectividad de las 

Instituciones Educativas públicas está en aumento, si bien los primeros 10 años, son las más 

difíciles ya que es necesario establecer las bases (infraestructura, procesos, etc.) para poder 

realizar dicha interconexión de las II.EE., sin embargo se puede apreciar que la curva de 

alcance es ascendente, lo que refleja el objetivo del Estado Peruano de abarcar e interconectar 

todos las II.EE. publicas a nivel nacional en menos de 5 años. 

 

Así mismo para que dicha interconexión sea exitosa, el Estado Peruano debe lograr que la 

distribución de equipos (laptops, computadores, etc.), llegue a un 95% de las II.EE, mientras 

que el 50% de dicho grupo es para zonas rurales. Lo que significa que el despliegue de 

tecnologías es necesario para realizar un pase acertado hacía un ambiente basado en TIC. Sin 

embargo no basta con disponer de infraestructura, es  necesario realizar capacitaciones a los 

docentes, directores, etc. En este sentido, el Estado Peruano capacitó al 32% de todos los 

docentes de las II.EE públicas, sin embargo como podemos ver en el análisis de la Ilustración 

N°1, se podría  concluir, de manera empírica, que para el 2018 se logrará capacitar a un  80% 

de docentes de las II.EE públicas. Así mismo dicha capacitación se ve reforzada con los 

materiales educativos (Kits educativos) que el MINEDU ha entregado a todas las II.EE 

públicas.  En este punto se puede ver que el Estado si bien no ha logrado llegar aun a todos 

2007 2012

PERÚ 2,5 2,9

2007 2012

Gasto corriente y de capital en instituciones educativas y administración de la educación

realizado por el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, expresado como

porcentaje del producto bruto interno.

Fuente: Los datos del gasto público en educación provienen de las bases de datos del Sistema

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio de Economía y

Finanzas. Los datos sobre el Producto Bruto Interno (PBI) provienen de las estadística s económicas

del Banco Central de Reserva del Perú, así como del Instituto Nacional de Estadística e Informática

(INEI), específ icamente, de sus publicaciones: "Perú: Compendio Estadístico" y "Cuentas Nacionales

del Perú: Producto Bruto Interno por Departamento".

Gasto público en educación como porcentaje del PBI (%)

Unidad 2011

Total Nacional Miles de nuevos soles S/.287,136,10

Indicador

Gasto destinado por el Gobierno Central al sector Educación

Fuente(s):

Ministerio de Educación.

Ámbito

Gasto destinado por el Gobierno Central al sector 

Educación
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las II.EE, está preparando (a nivel de hardware y manejo del mismo) a todas las II.EE  

públicas.  

 

Finalmente se puede apreciar que el Estado ha empezado a destinar una mayor cantidad  de 

dinero para invertir en el desarrollo de TIC en la educación, lo cual implica una gran 

oportunidad para el desarrollo de proyectos basados en tecnologías de información, para 

mejorar la gestión educativa, esta posición se ve reforzada al apreciar que el estado peruano 

cada vez está dedicando un mayor porcentaje del PBI, si bien el aumento no es significativo 

respecto a otros país, si se muestra un mayor interés.  

 

Por lo antes mencionado podemos concluir que a la fecha si bien existe un avance,  respecto 

a la implementación y distribución de hardware, aún no se logra llegar a todas las II.EE. Y a 

pesar de ello el panorama es alentador, en general se vienen sembrado grandes cosas, y este 

proyecto de tesis tiene todo el potencial para ser implementado y aportar al desarrollo de la 

educación en el país  
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Capítulo 2: Descripción del 
Proyecto 
 

En el presente capítulo, expone el problema encontrado, que busca ser solucionado con el 

desarrollo del proyecto. Del mismo modo se detalla la justificación del proyecto, los objetivos e 

indicadores. Y se mostrará la estructura de trabajo, sus riesgos y supuestos. Siendo la parte última 

la presentación de la metodologías empleadas en el desarrollo del proyecto. 
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2.1 Objetivos del proyecto 

  

2.1.1 Objetivo general 
 

Analizar y diseñar una arquitectura de procesos para la Gestión de Soporte Académico de 

la institución educativa Pukllasunchis.  

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 OE1: Realizar el análisis del  uso de  las Tecnologías de Información en la gestión 

educativa y los resultados de la aplicación de las mismas por parte del Ministerio de 

Educación. 

 

 OE2: Analizar y diseñar los procesos de la Gestión de Soporte Académico de la 

institución educativa Pukllasunchis. 

 

 OE3: Identificar los sub procesos que requieren ser automatizados con el fin de 

optimizar el proceso de Gestión de Soporte Académico de la institución educativa 

Pukllasunchis. 

 

2.2 Indicadores de éxito  
 

Para determinar el nivel de avance del proyecto, se ha planteado los siguientes indicadores, 

los cuales están directamente alineados a los objetivos específicos descritos anteriormente. 

 

 I.O.E.1: Aprobación de la investigación del  uso de  las Tecnologías de Información 

en la gestión educativa y los resultados de la aplicación de las mismas por parte del 

Ministerio de Educación. (OE1) 

 
 I.O.E.2: Aprobación de la definición y optimización de los Procesos de Gestión de 

Soporte Académico por  parte del cliente. (OE2) (OE3). 

 

 I.O.E.3: Aprobación de los procesos de la gestión de soporte académico por parte de 

la empresa virtual QA.  (OE2) (OE3). 

 

 I.O.E.4: Aprobación de la cartera de proyectos por parte de la gerencia de proyectos 

de la empresa virtual SSIA. (OE3). 

 

Para determinar el nivel impacto de la arquitectura procesos en la institución educativa 

Pukllasunchis, se ha planteado los siguientes indicadores 

 

 I.O.E.5: Fidelidad de los procesos de Matricula, Biblioteca y Disciplina en un 90% 

(OE2) (OE3). 

 I.O.E.6: El cumplimiento de las actividades definidas en el proceso de Gestión de 

Matricula debe ser mayor del 80%, de cada 10 actividades definidas 8 se utilizaran y 

2 pueden estar sujetas a cambio. (OE2) (OE3). 

 I.O.E.7: El cumplimiento de las actividades definidas en el proceso de Gestión de 

Biblioteca debe ser mayor del 80%, de cada 10 actividades definidas 8 se utilizaran 

y 2 pueden estar sujetas a cambio. (OE2) (OE3). 

 I.O.E.8: El cumplimiento de las actividades definidas en el proceso de Gestión de 

Disciplina debe ser mayor del 80%, de cada 10 actividades definidas 8 se utilizaran 

y 2 pueden estar sujetas a cambio. (OE2) (OE3).  
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2.3 Declaración del Problema 
 

Este  proyecto de tesis busca solucionar la ineficiente gestión de los recursos, el cual se ve 

aplicada en las Instituciones Educativas como la incapacidad de los centros educativos para 

atender sus requerimientos y gestionar sus recursos eficientemente6, según la mismo 

investigación que realiza el Consejo Nacional de Educación, la cual  no solo se centra en 

el aspecto de recursos físicos, sino también de personal, formas de trabajo, etc. El Consejo 

Nacional de Educación, tras la investigación que realizo determinó,  que muchas de las 

instituciones educativas no poseen procedimientos claros respecto al desempeño de las 

funciones que cada trabajador (profesores, bibliotecarios, administrativos, etc.) debe 

desempeñar. Así mismo el tratamiento de los materiales educativos (libros, Kits educativos, 

Laptops brindados por el Estado, etc.) no poseen un plan de utilización. Muchas de las 

bibliotecas escolares funcionan de una manera empírica, sin un orden de activadas 

claramente definidas. 

 

En relación a lo mencionado, Raul Chiape Taffur7, director de la Institución Educativa 

Pukllasunchis informa que el rendimiento académico, en general, no logra superarse con 

respecto a los años anteriores. Lo cual podría estar relacionado desde la ausencia de 

procedimientos para estructurar sus planes de trabajo hasta inexistencia  de un proceso 

estandarizado para la gestión de los materiales del colegio (libros, equipos, etc.). 

 

Por tanto el problema que el presente proyecto de tesis, buscará solucionar es: La 

inexistencia de procesos estandarizados para la gestión de actividades de soporte 

académico de la II.EE  Pukllasunchis. Este problema se evidenció tras la entrevista 

realizada con los participantes de las actividades involucradas al proceso de gestión de 

soporte académico. En la cual se les pregunto: respecto a sus labores que desempeñan, los 

problemas que se le presentaban a diario y sus aspiraciones respecto a una automatización 

de sus funciones.8; dando como resultados lo siguiente:  

 

 Con respecto a las actividades que se realizan al momento de las matriculas, 

se indicó que no existe un flujo ordenado de atención de los padres, la carga 

masiva de personas que asisten para poder matricular a sus hijos supera, en 

creces, a la disponibilidad de personas que trabajan en la matrícula, y 

sumado a esto, que no existe un proceso estandarizado lo que ocasiona 

demora en el proceso de matrícula.  

 

 Respecto a las actividades que se realizan cuando un alumno comete una 

falta grave, se indicó que el Ministerio de educación exigía que se cuenten 

con un proceso estandarizado en el cual se pueda dar seguimiento a toda la 

intervención disciplinaria, requerimiento que no está mapeado dentro de la 

institución. Esto puede ocasionar, según Raul Chiape, que el centro 

educativo esté propenso a denuncias por parte de los padres.  

 

 Por último, respecto a las actividades que se realizan para la administración 

de los materiales de la biblioteca, se indicó que no existe un plan de 

préstamo establecido, lo cual ocasiona que muchos de los materiales que se 

prestan,  se pierdan y nunca se sepa a quien los solicitó. El mantenimiento 

de la biblioteca se da cada fin de año a cargo del encargado de la biblioteca, 

                                                           
6 Cfr. CNE 2011: 10 
7 Ver Anexo 3 
8 Ver Anexo 08 y 03 
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quien no tiene un orden de trabajo que garantice la correcta selección de 

materiales que necesitan ser cambiados. Respecto a la adquisición de 

nuevos materiales (ya sea por donaciones o compras), no se cuenta con un 

flujo de trabajo que garantice su integridad, ya que ha ocurrido que se han 

filtrado libros desactualizados o equipos defectuosos; adicionalmente a eso 

no se puede saber el origen de los materiales. 

 

 
Ilustración N° 6: Diagrama de Problemas 

Elaborado por: Propio 

Fuente: II.EE Pukllasunchis 

  

La inexistencia 
de procesos 

estandarizados para la 
gestión de actividades de 
soporte académico de la 

II.EE  Pukllasunchis

Matricula
se indicó que no 

existe un flujo 
ordenado de atención 

de los padres 

Disciplina
No se cuenta con un 

proceso 
estandarizado en el 
cual se pueda dar 

seguimiento a toda la 
intervención 
disciplinaria

Bilbioteca
No existe un plan de 

préstamo establecido, 
lo cual ocasiona que 

muchos de los 
materiales que se 

prestan,  se pierdan y 
nunca se sepa a quien 

los solicitó
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2.4 Declaración de Solución.  

 
Ante la problemática que se ha determinado. Este proyecto de tesis tiene como solución 

presentar una arquitectura de procesos para la Institución Educativa Pukllasunchis. La 

finalidad de la propuesta es estandarizar y optimizar el proceso de Gestión de Soporte 

Académico, en el cual se desarrollan las actividades de Matricula, Biblioteca y Disciplina. 

En dicha arquitectura se definirá cada procesos, el detalle de sus actividades desde su inicio 

hasta su culminación, la relación con los objetivos de la institución, los roles, las funciones, 

los datos de entrada, los datos de salida, las reglas de negocio que rigen a cada proceso, 

etc. ; las cuales servirán para proponer la propuesta de automatización. Este proyecto podría 

significar un primer paso para una optimización y diseño de los procesos de gestión de 

soporte académico de las Instituciones Educativas del Perú.  

 

Para lograr esta solución, es necesario aplicar ciertas metodologías y frameworks. Se utiliza 

el PMBOK, como herramienta de  gestión del desarrollo del proyecto, ya que con él, se 

establece los tiempos que se invierten en la definición de cada proceso, la definición de los 

alcances, etc. Sin embargo el Enterprise Unified Proces, Zachaman, EBM, y BPMN son 

herramientas que nos ayudaran  a construir la arquitectura de procesos para la Gestión de 

Soporte académico. El detalle de cada una de las metodologías y frameworks que se 

mencionan y todos los documentos que se desarrollan en la Arquitectura, se encuentran en 

el ápice denominado Frameworks y Metodologías y Alcance, respectivamente.  

 

2.4.1 Siguientes pasos después de la arquitectura de procesos 
 

La arquitectura de procesos es la base para que la institución educativa Pukllasunchis 

pueda construir un producto de software a su medida. Ya que en la arquitectura todos los 

procesos manuales que se realizan pasarán a convertirse en procesos sistematizados. Se 

sistematizara el préstamo de libros, equipos y la reserva de las salas, de la misma forma 

con los procesos relacionados al inventario de la biblioteca, ya que se buscará optimizar 

la adquisición de nuevos libros. Por otro lado, se podrá obtener información precisa 

respecto al estado de los libros y equipos, esto quiere decir que se sabrá en tiempo real si 

estos se encuentran dañados, perdidos, deteriorados, en préstamo o en reparación. 

También se podrá tener un control de todas aquellas personas que son impuntuales o no 

han devuelto los libros o equipos que han solicitado. En relación a la disciplina y 

matricula, se propondrá una sistematización de todos el procesos, desde la presentación 

del caso hasta la determinación de que sanción se ha de emplear, en caso de la disciplina; 

y desde la apertura de las fechas de matrícula hasta la presentación de la relación de 

alumnos por cada grado, en relación a la matricula. Con ello se podrá obtener información  

detallada respecto a cada alumno.  
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2.5 Alcance  

 
Se desarrollará los siguientes artefactos correspondientes a la arquitectura de procesos 

para la gestión del proceso de Gestión de soporte académico de la Institución Educativa 

Pukllasunchis. 

 

Entregables 
 Diagrama de objetivos 

 Definición de los Stakeholders 

 Justificación de los procesos 

 Mapa de Procesos 

 Definición de procesos de Gestión 

de Soporte Académico.  

o Gestión de Biblioteca 

o Gestión de matricula 

o Gestión de proceso 

disciplinario 

 Modelo de dominio 

 Reglas de negocio. 

 Descripción de Entidades. 

 Mapeo Entidades-Procesos. 

 Priorización de Procesos/Entidades 

 Organigrama 

 Matriz de Asignación de 

Responsabilidades 

 Descomposición funcional 

Tabla 1: Tabla de Entregables del Proyecto EVAC 

Elaborado por: Propia 

Fuente: Propia  
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2.6 Organización del proyecto 

 

Comité de 
Proyectos

Gerente Profesor 
de SSIA

Gerente Alumno 
de SSIA

Asesor de 
Proyecto

Jefe de Proyecto

Analista de QA
Analista del 
Proyecto

Arquitecto de 
Procesos

 
 

Ilustración 7: Organigrama del proyecto EVAC 

Elaborado por: SSIA 

Fuente: SSIA 

 

Rol Encargado Responsabilidad 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta, 

Jimmy Armas y 

Luis García Paucar  

Evaluar el proyecto 

Gerente Profesor de SSIA Ronald Grados 
Guiar en el desarrollo final 

del proyecto 

Gerente alumno de SSIA Giuliana Cabello 
Gestionar todos los 

proyecto de SSIA 

Asesor de Proyecto Maria Pia Marroqui 
Guiar en el desarrollo del 

proyecto 

Jefe de Proyecto Cesar Silva Peralta Desarrollar el proyecto 

Analista de Proyecto 
Recursos de TDP2 

asignados a SSIA 

Ser apoyo en el desarrollo 

de los documentos del 

proyecto 

Analista de QA 
Recurso asignado por 

QA. 

Validar los Documentos del 

proyecto 

Tabla 2: Tabla de Roles 

Elaborado por: SSIA 

Fuente: SSIA 
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2.7 Suposiciones y restricciones  

Suposiciones Descripciones 

Los usuarios del sistema tienen 

conocimientos básicos en computación. 

Todo aquel que tenga acceso a la herramienta, debe contar con nociones acerca de la utilización de 

herramientas básicas como: Office, internet y multimedia. 

Los usuarios del sistema cuentan con un 

computador con acceso a internet. 

Todos los usuarios del sistema deberán contar con acceso a una computadora con internet con una 

velocidad mínima de 500 kbps para poder desarrollar las actividades propias de la herramienta. No es 

necesario que la computadora sea propia, sin embargo, el acceso deberá ser medianamente recurrente 

para lograr buenos resultados (un mínimo de dos horas en tres días de la semana). 

Existencia de una red interna dentro del 

centro educativo que de soporte a la 

plataforma y que cuente con salida a 

internet. 

La institución educativa  Pukllasunchis contara  con un conjunto de computadoras que estén 

interconectadas mediante un cableado estructurado. Adicionalmente la institución deberá contar con 

salida a internet pues las acciones realizadas en la herramienta serán actualizadas en línea. 

Disposición de tiempo por parte de los 

usuarios para las entrevistas. 

Los stakeholders del proyecto deberán de disponer de un aproximado de 10 horas por tipo de 

Stakeholder. Es decir, estas 10 horas podrán ser repartidas entre individuos distintos, por ejemplo 

maestro A y maestro B, siempre y cuando pertenezcan al mismo tipo de Stakeholder, por ejemplo los 

docentes. Estas entrevistas permitirán que sea posible el modelamiento acerca del funcionamiento 

interno.   

Disposición de material 
Los documentos utilizados internamente para la gestión educativa del colegio Pukllasunchis serán 

puestos a nuestra disposición para servir de input en nuestra investigación y modelamiento de procesos. 

 

Restricciones Descripciones 

Presupuesto y recursos limitados. 
El presupuesto y los recursos con los cuales se cuenta son escasos, siendo por lo tanto, un factor decisivo 

al momento de excluir el desarrollo de la herramienta como parte del alcance de este proyecto. 

Lejanía con el cliente 

 

Dado que el cliente se encuentra en el Cusco, la capacidad para obtener información se tornaría un poco 

complicada, sin embargo se utilizarían herramientas como Skype para realizar las videoconferencias y 

correo electrónico para absolver consultas. 

Tabla 3: Tabla de Supuesto y Restricciones 

Elaborado por: Propia 

Fuente: Propia  
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2.8 Riesgos  

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 

1 
Los docentes podrían encontrar amenazante el 

proyecto frente a su trabajo 
Media Alta 

Enfatizar y explicar a los docentes,  que el objetivo del 

proyecto no es remplazar su labor, sino complementar 

su enseñanza brindado un valor agregado a su servicio 

2 
Cambios constantes en los requerimientos de 

nuestro cliente. 
Media  Alta 

Llevar un registro de los acuerdos realizados mediante 

actas de compromisos firmadas. 

Analizar rigurosamente los requerimientos del cliente 

antes de su aprobación para, de esta forma, reducir la 

cantidad de requerimientos modificados. 

3 
La aparición de una propuesta similar que 

compita con nuestro proyecto 
Media Media 

Evaluar el proyecto para aprovechar sus fortalezas y 

corregir o minimizar las debilidades del mismo. 

Evaluar el proyecto competidor para analizar sus 

fortalezas y debilidades a fin de diseñar una estrategia 

de competitividad. 

4 
Falta de apoyo de parte del cliente para facilitar 

información pertinente a los fines del proyecto 
Baja Alta 

Mantener una constante comunicación con nuestro 

cliente demostrando así nuestro compromiso por hacer 

un trabajo de calidad. 

Enfatizar ante los Stakeholders los beneficios con los 

que estos podrían contar una vez finalizado el proyecto. 

Ofrecer un horario flexible para que ellos puedan 

apoyarnos en sus horas libres. 

Conseguir un segundo cliente que nos proporcione 

información complementaria a la del Colegio 

Pukllasunchis y que sirva de Backup en caso se originen 

problemas de comunicación con nuestro cliente 

principal. 

5 Plagio de idea Baja Alta 
Exponer públicamente solo los aspectos del proyecto 

que sean necesarios 



  Página 
28 

 
  

Establecer los criterios de confidencialidad del 

proyecto, para evitar que los Stakeholder del mismo, 

copien la idea y lo hagan pasar como suyo en otros 

espacios 

6 Perdida de un miembro del equipo. Baja Alta 

Restructurar las funciones de los miembros restantes y 

las horas dedicadas al proyecto para afrontar el alcance 

del mismo. 

Buscar ajustar el alcance y evitar el mayor impacto 

posible. 

7 
Cambio en el directorado del centro educativo 

Pukllasunchis 
Baja Media 

Llevar un registro de los acuerdos realizados mediante 

actas de compromisos firmadas. 

Mostrar las ventajas del proyecto ante la nueva junta, 

enfatizándonos los logros a alcanzar al finalizarlo. 

Tabla 4: Tabla de Riesgos 
Elaborado por: Propia 

Fuente: Propia 
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2.9 Frameworks y metodologías utilizadas 

 

2.9.1 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 9 
 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un conjunto de buenas prácticas 

para la gestión de proyectos. Entre los beneficios existentes de esta metodología aplicados de 

proyectos de diseño de arquitectura de procesos se encuentran 

 

 
Ilustración 8: Beneficios del PMBOK 

Elaborado por Propio 

Fuente: PMBOK 

 
Esta metodología, permite establecer un nivel de compromiso entre el nivel de calidad y 

los objetivos logrados frente al tiempo y esfuerzo dedicados. El PMBOK se divide en 

nueve áreas de conocimiento, que generalmente son comunes para todo tipo de proyectos. 

Las áreas de conocimiento son las siguientes10:  

 

 Gestión de la Integración del Proyecto: Se trabajan los procesos necesarios para 

coordinar las actividades necesarias para la dirección del proyecto. 

 

 Gestión del Alcance del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos que nos 

permitan identificar todo lo que se realizara dentro del proyecto. 

 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos necesarios para 

Gestionar el tiempo de vida del proyecto. 

 

 Gestión de los Costos del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos necesarios 

para estimar y gestionar los costos que involucren el proyecto. 

 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos necesarios para 

determinar responsabilidades y políticas de calidad. Con él fin de satisfacer las 

necesidades de los interesados. 

                                                           
9 Cfr. Project Management Institute:  2008 
10 Es necesario considerar que durante el ciclo de vida de este proyecto, no se considerarán las siguientes 
prácticas: Gestión de los Costos y Adquisiciones del Proyecto, esto se debe a que este es un proyecto 
académico. 

PMBOK

Se encuentra 
orientado a procesos e 

integración.

Plantea un marco 
estándar de trabajo.

Indica el conocimiento 
necesario para 

manejar el ciclo vital 
del proyecto, a través 

de sus procesos.
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 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos 

necesarios que nos permitan gestionar el equipo del proyecto 

 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos 

necesarios la recopilación, la distribución y almacenamiento final de la 

información del proyecto. Con la finalidad de que estos sean adecuados y 

oportunos. 

 

 Gestión de los Riegos del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos necesarios 

para la gestión de riesgos, esto incluye la identificación, planificación y 

monitoreo. 

 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Se trabajan aquellos procesos 

necesarios para la adquisición de los productos o servicios necesarios para el  

proyecto. 

 

Asimismo, para el presente proyecto, se ha escogido como marco de referencia al 

PMBOK, sin embargo no se hará uso de todos los grupos de procesos que este define. 

Para ello se tomara la gestión del alcance11, gestión del tiempo12 y la gestión de Riegos13. 

 

2.9.2 Enterprise Unified Process (EUP)14 

 

Es una metodología de sistemas de información orientada a la empresa y se le considera una 

extensión del Rational Unified Process (RUP)15. Esta última metodología, ofrece una visión 

de las estructuras y procesos de negocios de la organización en relación con un proyecto 

específico, identificando el alcance adecuado del proyecto y mostrando cómo encaja en el 

sistema. 

 

Esto es muy importante para un proyecto, pero no es suficiente para la empresa.  La 

disciplina de modelamiento de negocios de la empresa abarca las mismas actividades que la 

disciplina de modelado de negocios del RUP, pero lo hace a nivel de empresa. Para ser justos, 

el RUP describe la necesidad de modelamiento a nivel de empresa, pero no existe ningún 

mecanismo dentro de RUP para representar interacciones entre áreas de una empresa de 

forma adecuada. De este modo, no se le hace justicia al concepto, ni proporciona de forma 

explícita la representación de la forma de compartir información entre los proyectos.  

 

El EUP extiende iterativa y ágilmente los procesos del RUP con una disciplina de Enterprise 

Business Modeling. El modelado de negocios para empresas es un aspecto de la disciplina 

empresarial que consiste de una serie de factores esenciales para asegurar los enfoques 

necesarios para satisfacer las necesidades de servicios de TI de toda la empresa. 

 

                                                           
11 Ver Anexo 2 
12 Ver Anexo 1 
13 Ver Anexo 2 
14

 Cfr. AMBLER 2005: 2-4 

15 Es la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos. 
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El EUP propone cinco nuevas mejores prácticas como la arquitectura candidata, el modelado 

de procesos y el desarrollo colaborativo. A su vez, incluye dos nuevas fases y siete disciplinas 

de gestión de nuevas empresas para manejar múltiples presencias geográficas y las cuestiones 

referentes a los sistemas de información que las organizaciones deben abordar para tener 

éxito. 

 

 El siguiente gráfico describe el ciclo de vida del EUP: 

 

Ilustración 9: Ciclo de vida de EUP 

Elaborado por: Scott W. Ambler 
Fuente: Scott W. Ambler 

 

 

Como se muestra en la ilustración 3, existen dos fases adicionales en relación a lo propuesto 

por el RUP, y continuaremos detallaremos 2 nuevas fases y las 7 disciplinas. 

 

Fase(1): Producción:  

El objetivo principal de esta fase es ofrecer la asistencia necesaria a los 

usuarios finales aclarando sus dudas así como resolver los problemas de 

producción a través de la combinación de análisis de causa raíz y la 

aplicación de soluciones adecuadas que incluye también tratar con la petición 

de cambio de los usuarios. 

 

Fase(2): Retiro 

El objetivo principal de esta fase es servir de guía, respecto a cómo deshacer 

efectivamente el producto una vez concluida la fase de producción. 

 

 

Disciplina(1): Modelado 
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El objetivo de esta disciplina es explorar la arquitectura  y procesos del 

negocio. Con ello se podrá entender las actividades, clientes, etc. relacionado 

al negocio, así mismo podremos identificar los problemas y las áreas 

automatizar, esta sección se detallara más en la sección 2.10.4.   

 

Disciplina(2): Administración de Portafolio 

El objetivo de esta disciplina es permitir organizar y dar seguimiento a los 

productos de software que se deben implementar para la automatización, así 

mismo, también se podrán agregar nuevas funcionalidades. Esta es una 

actividad continua durante todo el ciclo de vida de la empresa para mitigar 

los riesgos que puedan impactar en sus procesos. 

 

Disciplina(3): Arquitectura Empresarial 

El objetivo principal de esta disciplina es  garantizar la coherencia de las 

relaciones de la empresa, para ello se trabaja con modelos que nos indiquen 

como funciona. Esto nos garantizara la conexión  entre los sistemas que se 

necesiten. Así mismo este punto será desarrollado a más profundidad en la 

sección 2.10.5. 

 

Disciplina(4): Estrategia de Reusó 

El objetivo principal de esta disciplina es reutilizar las variedades de activos 

de software,  a partir del código fuente,  para aquello nuevas secciones dentro 

de la arquitectura es. Así mismo esta disciplina es una de las mejores 

prácticas dentro de la industria del software. 

 

Disciplina(5): Administración de Personal 

El objetivo principal de esta disciplina es organizar, supervisar y motivar a 

las personas de una manera que se asegure de que funcionen en equipo y 

alcancen el éxito de  los proyectos dentro de la organización.   

 

Disciplina(6): Administración de la Empresa 

El objetivo principal de esta disciplina es crear y administrar herramientas, 

procesos, etc. que sean componentes claves para la infraestructura tecnología 

de la organización.  

 

Disciplina(7): Procesos de Mejoramiento de Software 

El objetivo principal de esta disciplina es gestionar, mejorar y brindar soporte 

al múltiple software que se hayan desarrollado y que sean utilizados a lo largo 

de toda la empresa.   

 

Finalmente es importante señalar que el EUP es una metodología que propone una estrategia 

para abordar el reto de modelar con orientación empresarial a un negocio. No es la única 

metodología vigente pues existen otras como el TOGAF16 que buscan el mismo objetivo, sin 

embargo, en adelante este será nuestro estándar de facto para los artefactos que formen parte 

de la disciplina EBM diseñados como parte de este proyecto.  

                                                           
16 The Open Group Architecture Framework 
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2.9.3 Zachman Framework 

 

Es un marco de trabajo elaborado para una Arquitectura Empresarial (EA),  Este framework 

tiene como objetivo ayudar a la implementación de una Arquitectura Empresarial en las 

compañías, siendo una asunción del mismo framework que toda compañía, grande o pequeña, 

necesita aplicar conceptos de arquitectura independientemente de sus características. Para 

llevar a cabo esta tarea de definición e implementación de Arquitectura Empresarial, 

Zachman considera diferentes perfiles, roles y habilidades que deben participar en el proceso, 

e incide especialmente en los problemas de comunicación y entendimiento existentes entre 

dichos perfiles. Dentro de la definición e implementación de arquitecturas empresariales son 

facilitados por Zachman mediante una estructuración de puntos de vista, conceptos y 

artefactos. Para conseguir este entendimiento de una forma sencilla e intuitiva, Zachman 

define las siguientes cuestiones, que deben ser respondidas por cada perfil para poder definir 

de forma completa la Arquitectura: ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿Dónde? - ¿Quién? - ¿Cuándo? - ¿Por 

Qué?17. Para abordar las preguntas formuladas por el Zachman Framework, desarrollaremos 

los artefactos señalados en el siguiente cuadro: 

 

Pregunta Artefacto 
¿Por qué? Diagrama de Objetivos: Misión / Visión 

¿Cómo? Modelo de Procesos Empresariales / Descomposición Funcional 

¿Qué? Modelo de Dominio y Reglas de Negocio 

¿Dónde? Despliegue de Facilidades del Negocio/Análisis de Distribución física 

¿Cuándo? Diagramas de Procesos/Priorización de Entidades y procesos 

¿Quién? Diagrama de Organización / Mapeo Actor – Proceso 

Tabla 5: Artefactos EBM 

Elaborado por: Rosario Villalta 

Fuente: Curso de Diseño de Arquitectura de Procesos (DAE) 

 

En este proyecto, se considerarán todas las preguntas que están contempladas en el Zachman 

Framework con excepción de aquella que está referida al cuestionamiento del ¿Dónde? , ya 

que esta está fuera de nuestro alcance. 

 A continuación, se detallara cada uno de las preguntas establecidas por este framework, con 

la finalidad de entender cómo se relaciona cada artefacto con cada pregunta:  

 

Pregunta(I). ¿Por qué? 

El artefacto de esta categoría son: el diagrama de objetivos, en el cual se 

plantean los objetivos que respaldan al negocio y guardan relación con la 

visión y misión del mismo. Estos tendrá que ser alcanzados por uno o más 

recursos y se encuentran alineados a los procesos que se realizan en la 

colegio. En el proyecto, se diseñará un diagrama de objetivos del colegio 

Pukllasunchis para dar el apoyo a los procesos a modelar, y a su vez que 

estos guarden relación con los objetivos planteados. 

 

Pregunta(II). ¿Cómo? 

El artefacto de esta categoría son: el mapa de procesos, la justificación de 

procesos-objetivos, definición de procesos y la descomposición 

funcional. El primero artefacto busca definir los procesos tanto 

                                                           
17 Cfr: The Zachman Framework For Enterprise Architecture 
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horizontales como verticales (también se denominan  operativos, 

estratégicos y apoyo del negocio). El segundo artefacto busca identificar 

los procesos que lograran alcanzar los objetivos de negocio. El tercero 

artefacto define los procesos empresariales los cuales contienen los  

diagramas de procesos construidos utilizando la notación BPMN y sus 

respectivas caracterizaciones. El cuarto artefacto contiene el conjunto 

agrupaciones lógicas entre las actividades y procesos, con el fin de 

conocer aquellas funciones del negocio que se deberán automatizar. En el 

proyecto, se desarrollaran todos estos artefactos, con la finalidad lograr la 

comprensión y entendimiento del centro educativo Pukllasunchis; 

Empezando con la definición sus macro procesos que se encuentran 

involucrados y justificándolos con cada uno de los objetivos planteados 

en el diagrama de objetivos. Luego, se diagramarán y caracterizarán 

dichos procesos, y finalmente, se identificarán las funciones realizadas en 

estos. 

 

Pregunta(III). ¿Qué? 

El artefacto de esta categoría son: el modelo de dominio, las reglas de 

negocio y el glosario de términos. El primer artefacto incluirá las 

entidades que participan en el proceso, su ciclo de vida y la relación entre 

estas. El segundo artefacto contendrá las reglas de negocio y su relación 

con las entidades. El último artefacto contendrá un glosario de los 

términos más comunes en el negocio. En este proyecto,  se desarrollaran 

dichos artefactos. Se identificaran las entidades participantes en los 

procesos analizados del centro educativo Pukllasunchis, para poder 

identificar los procesos más importantes según la cantidad de entidades 

que participen Por otro lado, se definen las reglas de negocio y el glosario 

de términos para que se tenga una mayor comprensión del colegio. 

 

Pregunta(IV). ¿Cuándo? 

El artefacto de esta categoría son: son el mapeo de entidades-procesos y 

la priorización de entidades y procesos. Del cual se obtendrán los procesos 

más importantes y se identificaran aquellos que manejan mayor 

información crítica. En el proyecto se incluirán el mapeo de entidades-

procesos y la priorización de los mismos para poder identificar los más 

importantes y cuáles de estos manejan la mayor cantidad de información 

crítica para el colegio Pukllasunchis. 

 

Pregunta(V). ¿Quién? 

El artefacto de esta categoría son: la definición de Stakeholders, el 

diagrama de la organización, la matriz de asignación de responsabilidades 

(RAM) y el mapeo de actores-procesos.  Estos artefactos nos ayudaran a 

obtener una comprensión de los colaboradores en los procesos y su nivel 

de responsabilidad en estos. En el proyecto se incluirán la definición de 

Stakeholders, el diagrama de la organización, la RAM y el mapeo de 

actores-procesos para poder identificar a los colaboradores en el proceso 

y medir su nivel de responsabilidad. 

 

 

 

2.9.4 EBM (Enterprise Business Modeling) 
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El EBM es una disciplina empresarial del EUP que explora los procesos de negocios, el 

ambiente externo, la estructura de la organización, y las entidades empresariales críticas 

pertenecientes a su organización. Algo que difiere de RUP es que ofrece una visión más 

panorámica a nivel empresa y no según estructuras y procesos de negocios de la organización 

en relación con un proyecto específico, identificando el alcance adecuado del proyecto y 

mostrando cómo encaja en el sistema y apoya a la empresa. 

 

Un aspecto crítico del EBM es definir su estrategia empresarial global porque dirige sus 

esfuerzos de modelado de negocios. Trabajar estrechamente con las partes interesadas de su 

empresa para desarrollar la estrategia de negocios de ésta: la estrategia debe proceder y ser 

aceptados por la empresa, no es una única estrategia de TI. 

 

 

Ilustración 10: Actividades del EBM 
Elaborado por: AmbySoft 

Fuente: AmbySoft 
 

2.9.5 Arquitectura Empresarial (EA) 

 

Arquitectura empresarial es la disciplina encargada de la elaboración del diseño de una 

empresa con el fin de racionalizar sus procesos y organización. La mayoría de las veces, el 

más alto nivel de racionalización que conlleva la automatización de algunos procesos. Como 

un proceso complejo, la arquitectura de la empresa debe descansar en un marco, metodologías 

y herramientas que son analizadas en esta disciplina. Una definición formal de la estructura 

de una empresa es la que proporciona el Director del Centro de Investigación de Sistemas de 

Información de  MIT18: 

 

“La arquitectura empresarial es la lógica de la organización, de los procesos de 

negocio y la infraestructura de TI que deben reflejar la integración y la normalización 

de los requisitos del modelo de funcionamiento de la empresa. La AE de la empresa 

describe la arquitectura de aplicaciones y de los sistemas y su relación con los 

objetivos del negocio” (Paul Weill: 2013) 

                                                           
18 Massachusetts Institute of Technology 
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Muchos de los framework para arquitectura empresarial dividen la práctica de elaboración de 

los artefactos en cuatro áreas de práctica. Esto permite a la empresa describirse desde cuatro 

puntos de vista importantes. Al adoptar este enfoque, los arquitectos de la empresa pueden 

asegurar a sus interlocutores comerciales que han aportado información suficiente para tomar 

decisiones efectivas, las prácticas son: 

 

 Arquitectura de Negocio: 

o Estrategias, metas, políticas corporativas y modelo operativo.  

o Descomposición Funcional, Capacidades del negocio y Modelos de 

organización expresados como arquitectura empresarial de negocio. 

o Procesos de Negocio, Workflow y reglas que articulan las autoridades 

asignadas, responsabilidades y políticas.  

o Ciclos de organización, períodos y calendario.  

o Proveedores de Hardware, Software y servicios. 

 

 Arquitectura de Datos:  

o Meta data es la data que describe los elementos de datos de la empresa.  

o Data models es una idea conceptual expresada como arquitecturas de 

datos lógica y física. 

 

 Arquitectura de Aplicaciones: 

o Inventarios de software de aplicación y diagramas expresados como una 

arquitectura conceptual y funcional. 

o Las interfaces entre las aplicaciones que son eventos, mensajes y flujos 

de datos. 

 

 Arquitectura de Red:  

o Hardware, plataformas, y hosting: servidores, y dónde se ubican. 

o Redes de área local y compartida, así como diagramas de conectividad 

de la red.  

o Sistemas Operativos usados.  

o Infraestructura de software: Servidores de aplicaciones y DBMS 
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2.9.6 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

 

El BPMN tiene como finalidad de facilitar la capacidad de comprensión de los procesos 

internos y como estos se relacionan con las entidades externas del colegio, para ello se hace 

uso de una notación gráfica que facilitará la comprensión de las colaboraciones y 

transacciones entre el colegio y las organizaciones. Esto asegurará de que él colegio se 

entienda a sí mismos y a los participantes en sus actividades diarias19 

 
 Elementos de la notación BPMN20 

 

Cabe destacar que uno de los propósitos para el desarrollo de BPMN es crear un 

mecanismo sencillo y comprensible para la creación del Business Process Modeling, 

mientras que al mismo tiempo ser capaz de manejar la complejidad inherente a los 

procesos de negocios.  

El enfoque adoptado para manejar estos dos requerimientos contradictorios fue 

organizar la notación gráfica en categorías específicas. Esto proporciona un pequeño 

conjunto de categorías de notación para que el lector de un diagrama BPMN pueda 

reconocer fácilmente los tipos básicos de elementos para  entender el diagrama. 

Dentro de las categorías base de elementos, la variación y la información adicional 

puede ser añadida para soportar los requisitos de complejidad sin cambiar 

drásticamente el aspecto base del diagrama.  
Las categorías básicas son las siguientes21: 

 

o Actividades 

 

Ilustración 11: Actividades del BPMN 
Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 

 

                                                           
19 Cfr. Object Manager Group (OMG) 2009: 41-42 
20 Cfr. BPM 2012 
21 Cfr. OMG - BPMN 
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o Marcadores de Actividades 

 

Los marcadores especifican el comportamiento particular de las actividades 

durante su ejecución 

 
Ilustración 12: Marcadores de Actividades del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 

 
 

o Tipos de Tareas 

Los tipos especifican la naturaleza de la tarea que se desea llevar a cabo 

 
Ilustración 13: Tipos de tareas del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 

 
o Flujos de Actividades 

 
Ilustración 14: Flujos de Actividades del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 
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o Compuertas 

 
Ilustración 15: Compuertas del BPMN 
Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 
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o Eventos 

 

Ilustración 16: Eventos del BPMN 
Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 
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o Datos 

 

Ilustración 17: Datos del BPMN 
Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 

 

 
o Objetos de Conexión 

También llamados flujo de mensajes. 

 
Ilustración 18: Objetos de Conexión del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 
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NOTA: 

El orden de intercambio de mensajes puede ser especificado mediante la 

combinación de flujos de mensaje y de secuencia. 

 
Ilustración 19: Orden de intercambio de mensajes del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 

 
o Contenedores 

 

Ilustración 20: Contenedores del BPMN 
Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 

 
Los Contenedores (Pools) y los Compartimentos (Lanes)  representan a 

las entidades responsables de las actividades en un proceso. Por ejemplo, una 

organización, un rol o un sistema. Los compartimentos pueden anidarse en 

contenedores y compartimentos. 

 
Ilustración 21: Ejemplo de Pools y Lanes del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 
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o Artefactos 

 
Ilustración 22: Artefactos del BPMN 

Elaborado por: Object Manager Group 

Fuente: Business Process Model and Notation 
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Capítulo 3: Arquitectura de 
Procesos 
 

La presente sección corresponde al desarrollo de la Arquitectura de procesos del soporte académico, 

para ello se tomara como referente al centro educativo Pukllasunchis.  En esta sección se logrará 

comprender la función del proceso, e identificar la información que se comparte y desarrolla. Se 

identificara los involucrados y se plasmara las actividades en procesos. Al final del mismo se podrá 

identificar aquellas áreas que requieren automatizar sus procesos.  
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3.1. Antecedentes del centro educativo. 
 

El colegio Pukllasunchis forma parte de la Asociación Pukllasunchis, la cual desde 1981 en 

el campo de la educación, promoviendo el respeto a la diversidad y la convivencia social 

basada en la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo entre personas y grupos.  El nombre 

Pukllasunchis, significa “Juguemos” en la lengua quechua. La Asociación Pukllasunchis es 

una institución sin fines de lucro, preocupada por generar propuestas transformadoras dentro 

del sistema de educación pública del Perú. Para desarrollar este esfuerzo contamos con el 

apoyo de agencias financieras de diferentes países, especialmente de Suiza y Holanda.  

 

Actualmente trabajar en los siguientes proyectos: 

 Educación Intercultural Bilingüe  

 Radio con niñas y niños del Cusco 

 Centro de Servicios Educativos 

 Participación ciudadana 

 Educación Intercultural en la Ciudad 

 

Siendo este último proyecto, en el cual se encuentra el colegio Pukllasunchis, cual fue 

fundado en 1988 y reconocida por el Ministerio de Educación como entidad no lucrativa con 

fines educativos, con Resolución Ministerial 395-98-ED, de fecha 03 de junio de 1998. 

Asimismo, el colegio cuenta con un convenio para el desarrollo de los distintos proyectos 

educativos con la Dirección Regional de Educación - Cusco, Nº 18-DRE-C/OAJ-2000.  

 

El centro educativo Pukllasunchis sigue en el constante desarrollo de propuestas educativas 

alternativas, que responden a la diversidad socioeconómica y cultural de la ciudad y que 

puedan ser implementadas en otros colegios de Cusco. Siendo la visión de ser un centro 

educativo inclusivo que promueva el aprendizaje para la vida y los valores que busquen 

preservarla. Y su misión  es propiciar un ambiente de alegría y afecto ofreciendo estructuras 

y equipos adecuados para fortalecer el desarrollo académico del alumno. 
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3.2. Diagrama de Objetivo 

 
3.2.1. Descripción  

 

El diagrama de objetivos consiste en una representación gráfica de los objetivos 

generales que persigue el centro educativo, con el fin de lograr la visión. En la parte 

más alta del diagrama se encuentra la visión de la empresa, el cual viene a ser el objetivo 

más general. A partir del mismo, se irán disgregando en objetivos más específicos que 

ayudarán a que la visión de la empresa se cumpla. 

 

3.2.2. Propósito 

 

El propósito del diagrama de objetivos es representar todos los objetivos del centro 

educativo. E identificar la alineación de dichos objetivos para con el estado final del 

centro educativo. Este diagrama es muy importante para el diseño de la arquitectura de 

procesos, ya que es por medio de este se logra observar la importancia y jerarquía de 

los objetivos conocer los objetivos permite que el centro educativo tenga claro qué es 

lo que desea alcanzar, para posteriormente decidir de qué manera debe centrar sus 

esfuerzos para alcanzar los mismos. Cabe mencionar que los objetivos se establecen de 

lo más general a lo más específico. Para el centro educativo es necesario mencionar que 

los objetivos se encuentran divididos en tres grupos importantes, Objetivos 

Institucionales, Objetivos Pedagógicos y Objetivos Administrativos  es por ello que se 

debe mencionar que los objetivos generales vendrían a ser el primer, segundo (la 

agrupación) y tercer nivel, mientras que los objetivos específicos, los cuales se deben 

cumplir para lograr alcanzar los principales, son el cuarto nivel. 

 
3.2.3. Alcance 

 

El presente diagrama de objetivos está constituido por el objetivo principal o visión del 

centro educativo, los objetivos específicos y aquellos que se desprenden del mismo  

  



 

 Página 
47 

 
  

 

3.2.4. Diagrama 

 
Ilustración 23: Diagrama de Objetivos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

 

.Objetivos Institucionales 

o Generar un Ambiente Institucional Optimo: busca desarrollar un clima 

institucional en el cual el trabajo de equipo fortalezca el crecimiento 

individual de cada trabajador.  

o Generar un Ambiente Laboral Óptimo: busca desarrollar un ambiente 

democrático, en el trabajador siente que no solo desempeña un rol sino que 

es parte del crecimiento de los alumnos como de la institución misma. 

 Objetivos Pedagógicos 

o Brindar Enseñanza de Calidad: en líneas generales, busca realizar la 

enseñanza con métodos innovadores y temas que puedan ser de utilidad para 

el alumno.  

o Desarrollar Estudiantes Sensibles y críticos: en líneas generales, busca el 

desarrollo de características imprescindibles en el estudiante. 

 Objetivos Administrativos 

o Brindar Atención de Calidad: busca brindar un servicio de calidad, 

centrándose en el trato y la eficacia del mismo. 

o Disponer de los mejores recursos: Busca disponer de los mejores recursos, 

para que los docentes y demás áreas institucionales puedan alcanzar sus 

objetivos.  
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3.3. Diagrama de la Organización 

 

3.3.1. Descripción 
 

El diagrama de la organización presentado en la presente sección del proyecto 

representa la estructura organizacional del centro educativo. Esta estructura soporta 

los procesos que se han identificado en el mapa de macro procesos 

 

3.3.2. Propósito 
 

El propósito del presente entregable es el de identificar la estructura organizacional 

del centro educativo. De esta forma se puede conocer las áreas que pertenecen a la 

organización, así como sus principales funciones. De esta manera, se podrá verificar 

que las actividades representadas en el diagrama de cada proceso son las que 

corresponden y se relacionan con las actividades de cada área de la organización que 

participa en el proceso 

 

3.3.3. Alcance 
 

El documento contiene el Diagrama de la Organización, así como la descripción de 

las principales actividades que debe cumplir cada área identificada en la estructura 

organizacional 

 

3.3.4. Diagrama 

 
Ilustración 24: Diagrama de Organización 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis  
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3.4. Mapa de Procesos 

 

3.4.1. Descripción 
 

En el presente artefacto se  identificarán los macro-procesos que abarcan a todos los 

procesos que se realizan en el centro educativo. De esta forma, aquellos procesos 

cuya gestión sea un conjunto de actividades estándar y propias de toda institución 

educativa, serán clasificados como procesos horizontales; mientras que, aquellos 

procesos cuya gestión este conformada por actividades propias del colegio, serán 

clasificados como procesos verticales. 

 

3.4.2. Propósito 
 

El propósito del mapa de procesos es el de identificar, de forma clara y ordenada, los 

procesos de primer nivel del centro educativo con la finalidad de conseguir una visión 

general de sus actividades. Esta información será utilizada más adelante para orientar 

el análisis y el planteamiento de los procesos hacia los objetivos del colegio y 

optimizarlos mediante la implementación de tecnologías de información. 

 

3.4.3. Alcance 
 

Para el diseño del mapa de procesos se consideraron todos los procesos que se 

realizan en el centro educativo los cuales fueron agrupados según su afinidad y 

relación para formar los macro-procesos. A su vez, estos macro-procesos fueron 

clasificados según su naturaleza en procesos horizontales o verticales. 

 

 

3.4.4. Diagrama 

 

Ilustración 25: Mapa de Procesos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.4.5. Descripción de Macro-Procesos 
 

En la presente sección, se procederá a describir cada uno de los macro procesos 

identificados par el colegio Pukllasunchis, los cuales son Macro procesos de gestión 

Administrativa, macro procesos de gestión Académica, macro procesos de Soporte 

Académico y macro procesos dirección académica. 

 

o Macro procesos de gestión Administrativa 

En este macro procesos se ejecutan todos los procesos 

administrativos. Es Aquí donde encontramos los procesos de 

contabilidad y finanzas, logística, recursos humanos, cobranzas, etc. 

Ya que es una entidad educativa privada 

 

o Macro procesos de gestión Académica 

En este Macro proceso se ejecutan los procesos relacionados al 

dictado de clases que hacen los docentes, al seguimiento del avance 

académico de cada uno los alumnos, etc. 

 

o Macro procesos de Soporte Académico 

Es este macro proceso se ejecutan los procesos relacionados a la 

gestión de la biblioteca (préstamos y mantenimientos), la admisión 

de los alumnos (ya sea nuevos o no) y la aplicación de disciplina, 

cuando un alumno comente una falta grave. 

 

o Macro procesos dirección académica 

En este macro proceso se ejecutan los procesos relacionados a la 

elaboración del curricular que se trabajara durante el año, se 

encargara de dar seguimiento al desempeño de los docentes, etc. 

 

Es necesario recordar que para esta investigación se centró en el desarrollo del macro 

proceso de Gestión de soporte Académico del centro educativo Pukllasunchis. 
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3.5. Justificación Procesos – Objetivos 

 

3.5.1. Descripción 
 

La Justificación de Procesos - Objetivos tiene como finalidad relacionar los objetivos 

planteados en el diagrama de objetivos con los macro procesos hallados en el mapa 

de procesos, de manera que se pueda comprender cuáles son los procesos que de 

alguna u otra manera ayudarían a que se alcance cada uno de los objetivos planteados. 

Para comenzar, se construye una tabla de dos entradas, en el cual cada columna 

corresponde a los macro procesos identificados. Por otro lado, cada fila es un objetivo 

del centro educativo. Las “X” dan a entender que el macro proceso identificado apoya 

a lograr el objetivo mapeado. Cabe resaltar que los objetivos justificados 

corresponden al último nivel del diagrama de objetivos, pudiendo ser tercer o cuarto 

nivel respectivamente. Esto se debe a que los objetivos de mayor jerarquía se rigen 

bajo el mismo comportamiento que sus sub-objetivos. 

 

3.5.2. Propósito 
 

El propósito de la Justificación de Procesos - Objetivos es identificar de manera clara 

qué procesos aportan valor para lograr cumplir con los objetivos identificados del 

centro educativo, de manera que esto se tome como base para priorizar dichos 

procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se realiza con el fin 

de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan el logro de la meta 

propuesta, es decir, el objetivo general 

 

3.5.3. Alcance 
 

Para el diagrama de Macro Procesos – Objetivos se mostrara el cruce todos los 

objetivos del centro educativo con todos los macro procesos identificados. 

Seguidamente se mostrara un segundo diagrama en el cual se acotara trabajar con un 

macro proceso, el cual es Gestión de Soporte académico, se incluirá la justificación 

textual del macro procesos Gestión de soporte académico 
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3.5.4. Diagrama 

Procesos

(1.1.1.1) Promover un enfoque democrático X

(1.1.1.2) Promover el trabajo dinámico y sistemático X

(1.1.1.3) Promover trabajo en equipo. X

(1.1.2.1) Mejorar el desempeño del personal del Colegio X

(1.1.2.2) Fomentar el compañerismo en el personal del colegio X

(1.1.2.3) Contar con docentes con alto nivel Profesional X

(1.3.1.1) Fortalecer actitudes que permitan una atención con 

asertividad
X

(1.3.3.2) Ofrecer un servicio administrativo eficiente. X

(1.3.3.3) Fortalecer actitudes que permitan una atención 

eficiente
X

(1.3.2.1) Tener una organización eficiente de los ambientes X

(1.3.2.2) Contar con los mejores  materiales y equipos para el 

logro de los objetivos institucionales, pedagógicos y 

administrativos

X

(1.3.2.3) Tener una organización eficiente de los recursos 

(libros, equipos, etc.) que dispone el colegio 
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Tabla 6: Diagrama de Macro Proceso - Objetivos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.6. Stakeholders 

 

3.6.1. Descripción 
 

La definición de stakeholders consiste en una descripción de las entidades externas 

que se relacionan con los macro procesos empresariales identificados en el mapa de 

procesos y que se verán afectados por el proyecto. 

 

3.6.2. Propósito 
 

El propósito de este artefacto es identificar los stakeholders del centro educativo para 

analizar las implicancias derivadas de la gestión del proyecto en la relación existente 

entre el colegio y sus stakeholders. 

 

3.6.3. Alcance 
 

La definición de stakeholders comprende una breve descripción de los stakeholders 

del proceso Gestión de Soporte Académico del centro del centro educativo 

 

 

3.6.4. Diagrama 

 
Ilustración 26: Diagrama de Stakeholders 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.6.5. Descripción 
 

Stakeholders Descripción 

Estudiante  

Son el conjunto de estudiantes que hacen uso de los servicios 

que ofrece el centro educativo, por lo tanto son los 

principales contribuyentes de información. Son ellos 

quienes hacen uso de los servicios de biblioteca y también 

pasan por los procesos de matrícula y disciplina. 

Docente  

Son el conjunto de profesores que aportan información al 

proceso, ya que ellos hacen uso de los servicios de la 

biblioteca desde el préstamo hasta el mantenimiento, ya que 

ellos podrán realizar una solicitud de nuevos libros, así 

mismo también son aquellos que generan el reporte de 

disciplinario. 

Personal 

Administrativo 

Son el conjunto de administrativos (contador, 

administrador, etc.) que aportan información al proceso, ya 

que ellos hacen uso de los servicios de la biblioteca.  

Padres de Familia o 

Apoderado 

Tiene la función de solicitar el registro de sus hijos en el 

centro educativo. Por lo tanto son parte importante del 

proceso de matrícula, así mismo son los principales 

notificados al momento en que su hijo comete una falta. 

Contador 

Tiene la función de realizar la evaluación financiera de los 

alumnos nuevos, y también determinara si pueden acceder a 

las becas (mediante del ingreso financiero del padre y el 

cálculo de los pagos que este tendrá que hacer). Así mismo 

realiza la aprobación del presupuesto para la compras de 

materiales para la biblioteca. 

Ente Donante 
Son aquellas personas o empresas que está dispuesta a 

realizar una donación de libros o equipos para el colegio. 

 
Tabla 7: Tabla de Stakeholders 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7. Definición de Procesos 

 

3.7.1. Descripción 
 

La presente sección corresponde a la definición de los procesos identificados para el 

macro proceso de Gestión de Soporte Académico. Esto incluye la definición del 

proceso de primer nivel, procesos de segundo nivel, procesos de tercer nivel y 

procesos de 4 niveles. 

 

3.7.2. Propósito 
 

El propósito de la presente sección es exponer los entregables desarrollados de la 

definición de los procesos del macro proceso de Gestión de soporte académico, de 

manera que se presente el propósito de cada uno, la descripción, las entradas y salidas, 

la caracterización y el diagrama de proceso. 

 

3.7.3. Alcance 
 

A partir de la investigación realizada se identificó que dentro del macro proceso de 

Gestión de soporte académico se deberían comprender los siguientes sub procesos de 

segundo nivel, los cuales a su vez, incluyen subprocesos de tercer nivel 

 

o Primer Nivel: Gestión de Soporte Académico 

o Segundo Nivel: Gestionar biblioteca 

o Segundo Nivel: Gestionar Proceso disciplinario 

o Segundo Nivel: Gestionar matricula 

 Tercer nivel: Prestar libros 

 Tercer nivel: Reservar salas 

 Tercer nivel: Prestar equipos 

 Tercer nivel: Brindar mantenimiento de libros y equipos 

 Cuarto Nivel: Adquirir nuevos libros y equipos 

 Cuarto Nivel: Reponer libros o equipos por pérdida 

o deterioro 
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3.7.4. Definición de Procesos de 1° Nivel 

 

3.7.4.1. Propósito del Proceso 
 

Este Macro proceso tiene como finalidad mostrar todo lo que conlleva a la 

Gestión de Soporte Académico del centro educativo Pukllasunchis, es decir 

aquellos servicios que servirán de apoyo a los macros procesos de “Gestión 

de dirección Académica” y “Gestión Académica”, este macro proceso está 

compuesto por 3 sub procesos que son los siguientes: 

 Gestionar biblioteca: este proceso tiene la finalidad de gestionar todo 

el concerniente a los servicios que ofrece la biblioteca. 

 Gestionar matricula: Este proceso tiene la finalidad de gestionar todo 

lo concerniente a la matricula, de alumnos nuevos y alumnos que ya 

formen parte del colegio. 

 Gestionar proceso disciplinario: Este proceso tiene como finalidad 

gestionar todo lo concierne a la aplicación de la disciplina cuando un 

alumno ha cometido una falta. 

 

3.7.4.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso de 

Gestión de Soporte Académico, con el cual se identificara lo siguiente: 

Stakeholder, Roles, Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del 

Procesos y el Diagrama del mismo. 

 

3.7.4.3. Descripción del Proceso 
 

Este proceso comienza con la solicitud de un servicio de soporte, este se 

puede dar por un alumno, docente o administrativo. Acorde a servicio que 

estos necesiten se determinara que camino ha de seguir, en caso de que se 

necesite la adquirir algún tipo de material de la biblioteca se procederá con 

el proceso Gestionar Biblioteca,  siendo el resultado final de este proceso el 

Informe de  Inventarios de libros y Equipos actualizado. En caso que se 

necesite realizar un acción disciplinara para con el alumno se procederá con 

el proceso Gestionar proceso disciplinario, siendo el resultado final el 

“file22” de investigación cerrado y archivado; y finalmente si se desea realizar 

la matrícula de los alumnos se procederá con el proceso Gestionar 

matricula, siendo el resultado final la lista de alumnos matriculados por 

grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 El conjunto de documentos que fundamenten la decisión que se tomara respecto a la sanción de un 
alumno. 
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3.7.4.4. Roles 
 

Los roles del centro educativo que intervienen en este proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de 

Biblioteca 

Tienes la labor de realizar el préstamo de 

equipos y salas, así mismo se encargar del 

mantenimiento de los libros y equipos de la 

biblioteca 

Biblioteca 

Secretaria 

Tiene la labor de gestionar el proceso de la 

matricula (entrevistar a los nuevos padres, 

etc.) y velar por el cumplimiento del proceso 

disciplinario, en el cual realizara la 

investigación del caso y ejecutar la sanción. 

Dirección 

Administrativa 

Tabla 8: Roles - Proceso 1° Nivel 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.4.5. StakeHolders 
 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación. 

StakeHolder Descripción 

Estudiante  

Son el conjunto de estudiantes que hacen uso de los 

servicios que ofrece el centro educativo, por lo tanto son 

los principales contribuyentes de información. Son ellos 

quienes hacen uso de los servicios de biblioteca y 

también pasan por el procesos de matrícula y cuando 

estos comenten una falta. 

Docente  

Son el conjunto de profesores que aportan información 

al proceso, ya que ellos hacen uso de los servicios de la 

biblioteca desde el préstamo hasta el mantenimiento, ya 

que ellos podrán realizar una solicitud de nuevos libros, 

así mismo también son aquellos que reportan alguna 

falta cometida por un alumno. 

Personal Administrativo 

Son el conjunto de administrativos (contador, 

administrador, etc.) que aportan información al proceso, 

ya que ellos hacen uso de los servicios de la biblioteca.  

Padres de Familia o 

Apoderado 

Tiene la función de solicitar el registro de sus hijos en 

el centro educativo. Por lo tanto son parte importante del 

proceso de matrícula, así mismo son los principales 

notificados al momento en que su hijo comete una falta. 

Contador 

Tiene la función de realizar la evaluación financiera de 

los alumnos nuevos, y también determinara si pueden 

acceder a las becas (mediante del ingreso financiero del 

padre y el cálculo de los pagos que este tendrá que 

hacer). Así mismo realiza la aprobación del presupuesto 

para la compras de materiales para la biblioteca. 
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Ente Donantes 

Son aquellas personas o empresas que está dispuesta a 

realizar una donación de libros o equipos para el 

colegio. 

Tabla 9: Stakeholders - Proceso 1° Nivel 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.4.6. Entradas del proceso 
 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Solicitud de 

Servicio 

El alumno, docente o administrativo, 

necesita consumir un servicio ya sea el 

préstamo de un libro o equipo; quizás 

aplicar una sanción disciplinaria a un 

alumno o  también realizar la matrícula de 

los alumnos. Para ello la secretaria 

recepcionará dicha solicitud y determinara 

a que servicio va. 

Secretaria 

Tabla 10: Entradas - Proceso 1° Nivel 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

 

3.7.4.7. Salidas del proceso 
 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo 

Salida  Descripción Encargado 

Informe de  

Inventarios 

de libros y 

Equipos 

actualizado. 

En el informe se detallara los libros que se 

han renovado, los nuevos libros ingresados 

por compra o donativo, los equipos dados 

de baja y los nuevos equipos adquiridos. 

Encargado de 

biblioteca 

Lista de 

Alumnos 

Matriculados 

por grado 

La lista contendrá a todos los alumnos 

matriculados por cada grado. 
Secretaria 

File de Caso 

cerrado 

El caso de investigación por el reporte de 

sanción hecho por el docente para con un 

alumno cerrado y archivado. 

Secretaria 

Tabla 11: Salidas - Proceso 1° Nivel 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.4.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 
Solicitud de 

Servicio 

El alumno, docente o administrativo, necesita 

consumir un servicio ya sea el préstamo de un 

libro o equipo; quizás aplicar una sanción 

disciplinaria a un alumno o  también realizar la 

matrícula de los alumnos. Para ello la secretaria 

recepcionará dicha solicitud y determinara a 

que servicio va. 

Secretaria 

2 

Solicitud 

de 

Servicio 

Seleccionar 

Método de 

Apoyo 

Solicitud de 

Servicio de 

biblioteca 

Se realizara la selección del servicio que se va a 

consumir, para ello se tendrá ciertos 

documentos previos que darán inicio al proceso, 

los cuales son: 

 Para  el servicio de matrícula: se tendrá 

como input el calendario de 

inscripciones. 

 Para el servicio de proceso 

disciplinario: se tendrá como input la 

necesidad de reportar una falta 

cometida por un alumno. 

 Para el proceso de biblioteca: se tendrá 

como input la necesidad de adquirir un 

libro, equipos o sala  

Secretaria 

Solicitud de 

Servicio 

matricula 

Solicitud de 

Servicio de 

proceso 

disciplinario 

3 

Solicitud 

de 

Servicio 

matricula 

Gestionar 

Matricula 

Lista de alumnos 

por grado 

La secretaria procederá a realizar los pasos 

necesarios para gestionar la matricula que se 

realiza una vez al año. 

Secretaria 

4 

Solicitud 

de 

Servicio 

de 

biblioteca 

Gestionar 

Biblioteca 

Informe de  

Inventarios de 

libros y Equipos 

actualizado. 

Este proceso tiene como finalidad mostrar todo 

lo que conlleva  a la gestión de la biblioteca del 

centro educativo Pukllasunchis, siendo su 

principal actividad el préstamo de libros, 

equipos y la reserva de salas. En él se 

encuentran un total de 4 sub procesos que se 

detallaran en los documentos posteriores 

Encargado 

de 

Biblioteca 
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5 

Solicitud 

de 

Servicio 

de proceso 

disciplinar

io 

Gestionar 

Proceso 

disciplinario 

File de caso de 

investigación 

cerrado. 

La secretaria procederá a realizar los pasos 

necesarios para gestionar proceso disciplinario, 

cuando un docente reporta una falta a la normas 

del colegio por parte de un alumno. 

Secretaria 

6  Fin  Se dará por terminado el soporte académico Secretaria 

 
Tabla 12: Caracterización - Proceso 1° Nivel 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.4.9. Diagrama 

 

 
Ilustración 27: Arquitectura de Procesos - Diagrama de 1° Nivel 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.5. Definición de Procesos de 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 

 

3.7.5.1. Propósito del proceso 
 

Este proceso tiene como finalidad mostrar todo lo que conlleva  a la gestión 

de la biblioteca del centro educativo Pukllasunchis, siendo su principal 

actividad el préstamo de libros, equipos y la reserva de salas. En el se 

encuentran un total de 4 sub procesos los cuales son: 

 Reservar salas: Este proceso tiene como fin la reserva de 

salas para Docentes y Administrativos. 

 Prestar Equipos: Este proceso tiene como fin el préstamo 

de equipos para los docentes y Administrativos 

 Prestar  Libros: Este proceso tiene como fin el préstamo 

de libros para Docentes, Administrativos y Alumnos. 

 Brindar mantenimiento de Libros y Equipos: Este proceso 

tiene como fin la reposición de aquellos libros que se 

encuentren en mal estado o que se hayan perdido, 

asimismo reparar aquellos equipos que ya no funcionen 

adecuadamente 
 

3.7.5.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Gestionar Biblioteca, con el cual se identificara lo siguiente: Stakeholder, 

Roles, Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del Procesos y el 

Diagrama del mismo. 

 

 

3.7.5.3. Descripción del proceso 
 

Este proceso tiene como inicio la solicitud de atención por parte de un 

docente, alumno o administrativo, que podría resumirse en un requerimiento 

de atención. Seguidamente el Encargado de biblioteca procederá a 

determinar la clase de atención, para ello se le ofrecerá los siguientes 

servicios: Préstamo de Equipos y Reservas de Salas, de los cuales estará  a 

cargo el mismo Encargado de Biblioteca y será únicamente para docentes y 

administrativos; y Préstamo de  libros, del cual estará encargado el Auxiliar 

de biblioteca, ya que  éste servicio es el más  concurrido debido a que está 

dirigido para docentes, administrativos y alumnos. Una vez que estos 

servicios culminen se elaborará un informe de utilización de sala y se  

registrará en la bitácora todas las incidencias producidas (Pérdida de libros, 

Pérdida de equipos, etc.). Con todo ello se procederá a realizar el 

mantenimiento de los libros y equipos, en donde se realizará la compra de 

nuevos libros ya sea por pérdida, deterioro o por actualización, y se reparará  

éstos equipos. Con todo ello se elaborará un informe que será enviado a 

logística para su correcto seguimiento. 
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3.7.5.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de 

Biblioteca 

 Tiene la labor de realizar el préstamo de 

equipos y salas, así mismo se encargará del 

mantenimiento de los libros y equipos de la 

biblioteca 

Biblioteca 

Auxiliar de 

biblioteca 

Tiene la labor de apoyar  al encargado de 

Biblioteca, para ello tiene como fin el 

préstamo de libros para los docentes, 

administrativos ya alumnos. 

Biblioteca 

 
Tabla 13: Roles - Proceso 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.5.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación. 

    

StakeHolder Descripción 

Estudiante  

Está conformado por  el conjunto de estudiantes que 

hacen uso de los servicios que ofrece el centro 

educativo, por lo tanto son los principales 

contribuyentes de información. Son ellos quienes hacen 

uso de los servicios de biblioteca. Asimismo   también 

pasan por el proceso de matrícula y cuando éstos 

comenten una falta. 

Docente  

Está conformado  por el conjunto de profesores que 

aportan información al proceso, ya que ellos hacen uso 

de los servicios de la biblioteca desde el préstamo hasta 

el mantenimiento, ya que ellos podrán realizar una 

solicitud de nuevos libros,  asimismo  ellos pueden 

reportar alguna falta cometida por un alumno. 

Personal Administrativo 

Está conformado por el conjunto de administrativos 

(contador, administrador, etc.)  Quienes aportan 

información al proceso, ya que ellos hacen uso de los 

servicios de la biblioteca.  

 
Tabla 14: Stakeholders - Proceso 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.5.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 
Tabla 15: Entradas - Proceso 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

 

3.7.5.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, una 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Tabla Tabla 16: Salidas - Proceso 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Solicitud de 

Servicio 

El proceso inicia cuando un docente, alumno o 

administrativo desea realizar un préstamo de 

libros, Equipos o reservar una Sala. 

Encargado de 

Biblioteca 

Salida  Descripción Encargado 

Informe de  

Inventarios de 

libros y 

Equipos 

actualizado. 

En el informe se  detallará los libros que se han 

renovado, los nuevos libros ingresados por 

compra o donativo, los equipos dados de baja y 

los nuevos equipos adquiridos.  

Encargado de 

Biblioteca 
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3.7.5.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 
Solicitud de 

Servicio 

El proceso inicia cuando un Docente, Alumno o 

Administrativo desea realizar un préstamo de libros, 

Equipos o reservar una Sala y este es entregado al encargado 

de biblioteca. 

Encargado 

de 

Biblioteca 

2 
Solicitud de 

Servicio 

Evaluar 

servicio 

Solicitud para 

Reserva de Salas  El encargado de biblioteca  evaluará el tipo de solicitud, y 

de acuerdo a ello se podrá seleccionar  qué servicio dar.  Se 

puede dar más de un  servicio a la vez (Por Ejemplo: 

préstamo de libros y equipos). Sin embargo,  los alumnos 

no podrán solicitar préstamo de equipos ni la reserva de 

Salas por la regla de negocio RN003.y RN007 

Encargado 

de 

Biblioteca 

Solicitud para 

préstamo de 

Equipos 

Solicitud para 

préstamo de 

Libros 

3 

Solicitud para 

préstamo de 

Libros  

Prestar 

Libros 

Bitácora de 

Incidencias y 

Bitácora de  

Amonestaciones 

Este proceso tiene la finalidad de detallar los pasos 

necesarios para el préstamo de los libros. (Consultar 

proceso Prestar Libros). 

Auxiliar de 

Biblioteca 

4 

Solicitud para 

préstamo de 

Equipos  

Prestar 

Equipos 

Bitácora de 

Incidencias 

Este proceso tiene la finalidad de detallar los pasos 

necesarios para el préstamo de los equipos. (Consultar 

proceso Prestar Equipos). 

Encargado 

de 

Biblioteca 

5 

Solicitud para 

Reserva de 

Salas  

Reservar 

salas 

Informe de 

utilización de 

Sala  

Este proceso tiene la finalidad de detallar los pasos 

necesarios para Reserva de Salas. (Consultar proceso 

Reservar Salas). 

Encargado 

de 

Biblioteca 

6 

Bitácora de 

Incidencias y 

Bitácora de  

Amonestacion

es 

Consolidar 

Informes de 

Prestamos y 

Bitácoras 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras 

En este punto, se  elaborará una consolidación de todos los 

informes de préstamos que se hayan realizado. Esta 

consolidación se dará a fin de año acorde a la regla de 

negocio RN001.y RN022 

Encargado 

de 

Biblioteca 



  Página 
66 

 
  

Informe de 

utilización de 

Sala  

7 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras 

Brindar  

mantenimie

nto de libros 

y Equipos 

Informe de  

Inventarios de 

libros y Equipos 

actualizado 

Este proceso tiene como fin explicar el funcionamiento del 

mantenimiento de la biblioteca, la reposición de libros, la 

compra de nuevos equipos, etc. Este mantenimiento se  

realizará cada fin de año acorde a la regla de negocio 

RN002. 

Encargado 

de 

Biblioteca 

8 

Informe de 

Inventarios de 

libros y 

Equipos 

actualizado 

Fin  
Por último se  enviará el informe final anual de la biblioteca 

a logística. 

Encargado 

de 

Biblioteca 

Tabla 17: Caracterización - Proceso 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.5.9. Diagrama 

 
Ilustración 28: Diagrama - Proceso 2° Nivel: Gestionar Biblioteca 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.6. Definición de Procesos de 2° Nivel: Gestionar Matricula 

 

3.7.6.1. Propósito del proceso 
 

El propósito de este proceso es realizar la matrícula de todos aquellos 

alumnos (nuevos y antiguos) que deseen ingresar al centro educativo 

Pukllasunchis.  

 

3.7.6.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Gestionar Matricula, con el cual se identificara lo siguiente: Stakeholder, 

Roles, Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del Procesos y el 

Diagrama del mismo. 

 

3.7.6.3. Descripción del Proceso 
 

Este proceso comienza cuando la secretaria realiza la convocatoria para las 

inscripciones de los alumnos. Para ello recibe de la dirección el calendario 

de inscripciones, y con él es que realiza la convocatoria; seguidamente los 

padres o apoderados de los alumnos, asistirán al colegio en las fechas 

programadas para separar un cupo para la inscripción, una vez hecho esto el 

auxiliar de secretaría (en estos casos varias personas ocupan este cargo, dada 

la cantidad de alumnos) procederá a determinar si el alumno es nuevo o no, 

para esto se tiene dos caminos: 

 En caso de que el alumno sea nuevo (camino de color verde), este 

será derivado a secretaría para que sea orientado respecto al 

funcionamiento interno del colegio (normas, obligaciones, etc.) con 

ello el padre determinará si aún continúa con el proceso de matrícula, 

en caso de que el padre desista se dará por concluido el proceso. De 

lo contrario, se solicitará una serie de documentación del alumno y 

el padre o apoderado (Constancia de notas del colegio procedente, 

constancias de pagos, etc.) que deberán ser presentados en su 

conjunto, ya que de faltar algún documento se dará por concluido el 

proceso. En caso que se entregue todo el conjunto de documentos, 

estos serán enviados al director para que evalúe si el alumno puede 

ser admitido, quien a su vez enviará los documentos a contabilidad 

para evaluar la situación financiera de la familia y determinar si 

puede o no  cumplir con los pagos del colegio, y de no poder hacerlo 

evaluará si el alumno puede ser becado. Con toda esta información, 

el director decidirá si el alumno es aceptado o no. Esta respuesta será 

devuelta a la secretaria que determinará (en base a la respuesta del 

director) si continúa o no con el proceso, en caso que sea rechazado 

por el director se cancelará el proceso y se le devolverá sus 

documentos. De lo contrario, se continuará con la reserva de 

matrícula. 

 En caso de que el alumno no sea nuevo (regular) el auxiliar de 

secretaría procederá a buscar la información de notas del alumno ( 

buscando su nombre en el grado que llevó), con ello realizará la 

siguiente evaluación, en caso de que el alumno haya aprobado el año 
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pasado estará con estado “Aprobado”, en caso de que el alumno 

haya reprobado el año pasado estará con estado “Reprobado”, en 

este caso se realizará una segunda evaluación, si el alumno recuperó 

el año en verano y aprobó cambiaría su estado a “Aprobado”, sin 

embargo si llevó y reprobó o si simplemente no recuperó, continuará 

con el estado “Reprobado”, ello permitirá realizar la reserva de 

matrícula en el año correspondiente. 

Ambos caminos se cruzan en la actividad “reservar matrícula”, ya que es aquí 

donde el auxiliar realizará la reserva de la matrícula del alumno en el año 

correspondiente, en caso de que el alumno esté con estado “Aprobado” se 

reservará la matrícula en el año siguiente, en caso de que el alumno esté con 

estado “Reprobado” se matriculará en el año que reprobó, y finalmente si 

es un nuevo alumno se procederá a matricular en el año que corresponde. 

Con todo ello el auxiliar entregará a los padres información respecto a los 

pagos que se deberá realzar, con ello el padre o apoderado realizará el pago 

de la matrícula en la entidad financiera correspondiente o en la caja del 

colegio. Una vez hecho esto se enviará el comprobante de pago al auxiliar de 

secretaria quien evaluará la integridad del pago (número de cuenta, concepto, 

etc.) , en caso de que el padre o apoderado no entregue el comprobante o éste 

no sea legitimo se procederá a cancelar la reserva y liberar la vacante. En 

caso que el comprobante sea legítimo se confirma la reserva y el alumno 

estará oficialmente matriculado, en caso de que sea un alumno nuevo se 

pedirá a los padres que firmen una declaración jurada, en donde aceptarán las 

normas del colegio, sus obligaciones, etc. Una vez hecho ello se realizará una 

lista de todos los alumnos matriculados por grado y ésta será enviada a la 

dirección académica quienes determinaran la distribución de los mismos. 

 

3.7.6.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este macro-proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Secretaria  

Tiene la finalidad de aperturar 

las matrículas y también de 

evaluar a aquellos alumnos que 

sean nuevos. 

Dirección 

Administrativa 

Auxiliar de Secretaría 

Tiene la finalidad de dar 

soporte en la matrícula con 

todos aquellos alumnos que 

forman parte del plantel de 

estudiantes del colegio. 

Dirección 

Administrativa 

Director 

Tiene la finalidad de evaluar si 

el alumno deberá ingresar o no 

al colegio, en base a la 

información brindada por la 

secretaria 

Dirección General 

Tabla 18: Roles - Proceso 2° Nivel: Gestionar Matricula 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.6.5. StakeHolders 
 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación. 

 

StakeHolder Descripción 

Padres de Familia o 

Apoderado 

Tiene la función de solicitar el registro de sus hijos en 

el centro educativo. Por lo tanto, son parte importante 

del proceso de matrícula, así mismo son los 

principales notificados al momento en que su hijo 

comete una falta. 

Contador 

Tiene la función de realizar la evaluación financiera de 

los alumnos nuevos, y también determinará si pueden 

acceder a las becas. Asimismo realiza la aprobación 

del presupuesto para la compras de materiales para la 

biblioteca. 
 

Tabla 19: Stakeholders - Proceso 2° Nivel: Gestionar Matricula 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.6.6. Entradas del Proceso 
 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Calendario de 

Inscripciones 

Se inicia el proceso cuando la dirección general 

envía a la secretaria el calendario de 

inscripciones para el ciclo vigente. 

Secretaria 

 

Tabla 20: Entradas - Proceso 2° Nivel: Gestionar Matricula 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.6.7. Salidas del Proceso 
 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  Descripción Encargado 

Lista de alumnos 

por grado 

La secretaria realizará la lista de todos los 

alumnos matriculados por cada grado. Para 

que sea enviado hacia la dirección 

académica para su distribución. 

Auxiliar de 

Secretaría 

 
Tabla 21: Salidas - Proceso 2° Nivel: Gestionar Matricula 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.6.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 
Calendario de 

Inscripciones 

Se inicia el proceso cuando la dirección general envía a la 

secretaria el calendario de inscripciones para el ciclo 

vigente. 

Secretaria 

2 
Calendario de 

Inscripciones 

Realizar 

Convocatoria 

Cupo de 

Inscripción 

La secretaria realizará las publicaciones de las 

inscripciones acorde al cronograma establecido por la 

dirección. Es con ello que los padres o apoderados, acorde 

la fecha de inscripción, se acercarán al colegio a separar el 

cupo de inscripción para la matricula. 

Secretaria 

3 
Cupo de 

Inscripción 

Evaluar si es 

Alumno Nuevo 

Alumno Antiguo 
El auxiliar acorde al cupo de inscripción, procederá a 

determinar si es un alumno nuevo o no, ya que de ser 

alumno nuevo proseguirá un camino distinto al de un 

alumno regular. 

Auxiliar de 

Secretaría 
Alumno  Nuevo 

4 
Alumno 

Antiguo 

Buscar Alumno 

y obtener datos 

del Alumno 

Historial de notas 

del Alumno. 

El auxiliar de secretaria realizará una búsqueda del alumno 

utilizando su apellido y el grado y sección a la cual 

perteneció el año pasado. Con ello obtendrá todo el historial 

de notas y también si reprobó o no el año. 

Auxiliar de 

Secretaría 
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5 

Historial de 

notas del 

Alumno. 

Evaluar y 

actualizar estado 

del Alumno. 

Estado del 

Alumno 

La auxiliar de secretaria realizará una evaluación si el 

alumno logró aprobar el año escolar pasado. Para ello 

utilizará como input el record de notas, en esta actividad el 

estado del alumno puede ser: 

 Alumno aprobado: cuando el alumno ha aprobado 

el año pasado. 

 Alumno reprobado: cuando el alumno ha 

reprobado el año anterior 

En caso de que el alumno haya reprobado, el auxiliar 

validará si es que el alumno recuperó el año en el verano, 

ya que ha de existir un récord de notas del curso de verano. 

Para ello se evaluará lo siguiente: 

 Si el alumno recupero el año: Se podrá matricular 

en el siguiente año, cambiando su estado ha 

aprobado. 

 Si el alumno no recuperó el año: tendrá que 

matricularse en el año que reprobó, y continuará 

con su estado Reprobado. 

Auxiliar de 

Secretaría 

6 

Estado del 

Alumno 
Reservar 

Matrícula 

Matrícula 

Reservada 

En esta sección se realizará la reserva de matrícula acorde 

al estado del alumno: 

 Alumno aprobado: Se reservará la matrícula del 

alumno para año correspondiente 

 Alumno reprobado: se reservará la matrícula del 

alumno para volver a llevar el año que reprobó. 

 Estudiante aprobado por dirección: se reservará la 

matrícula del nuevo alumno en el ciclo 

correspondiente. 

Auxiliar de 

Secretaría 

Alumno 

aprobado por 

la dirección 

7 
Alumno  

Nuevo 

Orientar al padre 

respecto al 

colegio y  

solicitar 

documento 

Acepta continuar 

con el procesos de 

Matrícula 

La secretaria informará al padre respecto a la estructura del 

funcionamiento del colegio. 

Esta es información más detallada que la presentación que 

se realiza por primera vez, ya que acá se expone los 

Secretaria 
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compromisos de los padres para con el colegio entre otros 

(contrato, pagos, escalas, etc.)  

Los padres o apoderados evaluarán si aún están dispuestos 

a seguir con el proceso de matrícula. Así mismo la 

secretaria solicitara unos documentos que deberán traer los 

padres (Registro civil, constancia de notas, etc.)  

8 

Acepta 

continuar con 

el procesos de 

Matrícula 

Recibir 

Información De 

padres y 

Alumnos 

Documentos de 

Alumno y Padre o 

Apoderados 

La secretaria solicitará y recibirá información detallada 

respecto a los padres: 

 Registro Civil 

 Fotocopia de DNI 

 Certificados Laborales 

 Documentos relacionados con los ingresos 

(Montos de ingreso, etc.) 

 Referencias Personales 

Y respecto al alumno, se solicitará los siguiente: 

 Constancia de Nacimiento Copia y Original 

 Fotos Tamaño carné 

 Constancia de pagos 

 del colegio procedente 

 Constancia de Notas del colegio procedente 

 Observaciones del colegio procedente 

Secretaria 

9 

Documentos 

de Alumno y 

Padre o 

Apoderados 

Evaluar si 

cumplen con 

todos los 

Documentos. 

Cumplen con 

todos los 

documentos 

La secretaria procederá a evaluar si los padres o apoderado 

entregaron toda la documentación solicitada, en caso de 

que haya algún documento que esté acorde a las normativas 

del colegio (RN019) en caso de que no se cuente con todos 

los documentos se dará por terminado el proceso. 

Secretaria 
No Cumplen con 

todos los 

documentos 

10 

Cumplen con 

todos los 

documentos 

Enviar 

documentos para 

su aprobación 

Informe de nuevos 

Alumnos y Padres 

evaluado 

La secretaria enviará la información de los nuevos 

postulantes, esta información será evaluada en la dirección, 

quien determinará si el padre o apoderado podrá cumplir 

con los pagos establecidos, asimismo determinará a que 

categoría de pagos pertenece. 

Secretaria 
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11 

Informe de 

nuevos 

Alumnos y 

Padres 

evaluado 

Evaluar 

Expediente de 

alumno Nuevo 

Expediente de 

alumnos 

evaluado. 

El director realizará una evaluación del alumno en base, a 

los documentos entregados, a su vez  enviará los 

documento financieros a contabilidad quienes 

determinarán si los padres o apoderados pueden realizar el 

pago de las pensiones (indicar la escala correspondiente) o 

si son inscritos como becarios, en base a todo esto, el 

director determinará si el alumno ingresa o no al colegio. 

Director 

12 

Expediente de 

alumnos 

evaluado. 

Evaluar si el 

Postulante fue 

Aprobado por la 

dirección 

Alumno aprobado 

por la dirección 
La secretaria verificará el estado del informe, ya que de ser 

rechazado se devolverá los documentos a los padres y se 

dará por terminado el proceso, de lo contrario se procederá 

a reservar una vacante para el nuevo alumno. 

Secretaria 
Alumno 

desaprobado por 

la dirección 

13 
Matrícula 

Reservada 

Entrega de 

Información al 

Alumno 

Comprobante de 

Pago 

Se brindará información concerniente a al pago de la 

matrícula, y también se entregará la lista de útiles 

correspondiente al año del alumno, como información 

adicional, reglas y normas del colegio. Con ello el padre 

realizará el pago por el concepto de matrícula, este pago 

puede realizarse en la caja del colegio o en una cuenta del 

banco y luego entregará el comprobante al auxiliar para 

confirmar la matrícula 

Auxiliar de 

Secretaría 

14 
Comprobante 

de Pago 

Recibir 

Comprobante de 

pago 

Comprobante de 

te pago legítimo 
Se recibirá el comprobante de pago y evaluará la integridad 

del pago (número de cuenta, concepto, etc.), en caso de que 

el padre o apoderado no entregue el comprobante o este no 

sea legítimo se procederá con la actividad cancelará la 

reserva de matrícula. 

Auxiliar de 

Secretaría 
Comprobante de 

te pago no 

legítimo 

15 

Comprobante 

de te pago no 

legítimo 

Cancelar 

Reserva de 

Matrícula 

Reserva de 

Matrícula 

Anulada 

Para esta actividad puede ocurrir dos cosas: 

 La primera que el comprobante no sea legítimo 

 No se entregue el comprobante. 

En ambos cosas se procederá a cancelar la matrícula y 

liberar la vacante, además en el primer caso se procederá a 

vedar al alumno. 

Auxiliar de 

Secretaría 
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16 

Comprobante 

de te pago 

legítimo 

Confirmar 

reserva de 

matrícula del 

Alumno 

Alumno 

Matriculado 

En esta actividad la auxiliar confirma la reserva de 

matrícula, y actualizará el estado del Alumno a “Alumno 

Matriculado”. 

Auxiliar de 

Secretaría 

17 
Alumno 

Matriculado 

Evaluar si es 

Alumno Nuevo 

Alumno Nuevo 

matriculado 
En caso que sea un nuevo alumno se procederá continuar 

con la firma de declaración jurada por parte de los padres. 

En caso de que sea un alumno antiguo se inscribirá en la 

lista de alumnos matriculados por grado.  

Auxiliar de 

Secretaría 
Alumno Antiguo 

matriculado 

18 

Alumno 

Nuevo 

matriculado 

Entregar 

Contrato a 

padres o 

Apoderado 

 

Contrato de 

Compromisos a 

cumplir Firmado 

La secretaria procederá a solicitar que los padres firmen el 

contrato de compromiso de ellos para con el colegio. Por 

otro lado los padres procederán a firmar el contrato de 

compromiso, aceptando todas las cláusulas de dicho 

contrato. 

 

Secretaria 

19 

Contrato de 

Compromisos 

a cumplir 

Firmado 

Archivar 

Contrato y 

matrícula de 

Alumno Nuevo 

Contrato de 

alumno nuevo  de 

compromiso 

archivado. 

La secretaria procederá  a archivar el contrato de 

compromiso de los padres para con el colegio. 
Secretaria 

20 

Contrato de 

alumno nuevo 

de 

compromiso 

archivado. 

Realizar y enviar 

lista de alumnos 

por Grado 

Lista de alumnos 

por grado 

La secretaria realizará la lista de todos los alumnos 

matriculados por cada grado. Para que sea enviado hacia la 

dirección académica para su distribución. 

Auxiliar de 

Secretaria 

Alumno 

Antiguo 

matriculado 

21 

Lista de 

alumnos por 

grado 

Fin  

Se enviará la lista a la dirección académica para la 

distribución de los alumnos, y se dará por terminado el 

proceso. 

Auxiliar de 

Secretaria 

Tabla 22: Caracterización - Proceso 2° Nivel: Gestionar Matricula 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.6.9. Diagrama 

 
Ilustración 29: Diagrama - Proceso 2° Nivel: Gestionar Matricula 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.7. Definición de Procesos de 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 

 

3.7.7.1. Propósito 
 

El propósito de este proceso es realizar la aplicación de las sanciones a los 

alumnos, cuando estos cometen una falta. Dado que el Ministerio de 

Educación no aprueba la expulsión como método de correctivo23 es necesario 

realizar una investigación del caso y en base a eso se tomará una acción 

disciplinaria.  

 

3.7.7.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Gestionar Proceso Disciplinario, con el cual se identificara lo siguiente: 

Stakeholder, Roles, Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del 

Procesos y el Diagrama del mismo. 

 

3.7.7.3. Descripción del Proceso 
 

Este proceso comienza cuando el docente reporta una falta cometida por el 

alumno, para ello realizará un informe donde indica la falta cometida por el 

alumno y la acción correctiva que este cree necesaria, una vez que dicho 

reporte será enviado a la secretaria, quien aperturará un “File”24 de 

investigación, en donde se recopilará todas las entrevistas, datos, etc. Una 

vez recopilado toda la información necesaria se procederá a enviar al director 

para que éste evalúe y determine la sanción correspondiente, que puede ser 

desde expulsión, hasta una sanción menor. Una vez que el director haya 

determinado la sanción se enviará devuelta a la secretaria, quien recepcionará 

el “File” y notificara al tutor del alumno la decisión tomada por la dirección. 

Una vez notificada la secretaria procederá a ejecutar las acciones 

correspondientes a la decisión de la dirección: 

 En caso de que la dirección haya determinado que el alumno merece 

la expulsión, se procederá a reunir toda la documentación necesaria 

(constancia de notas, etc.) y se elaborará un informe en donde se 

detallará el motivo de la expulsión.  

 En caso de que la dirección haya determinado que el alumno merece 

una suspensión temporal del colegio, la secretaria procederá a 

realizar un informe en donde se indicará el motivo de la suspensión, 

y se detallará la cantidad de días a suspender. 

 En caso de que la dirección haya determinado que el alumno merece 

un castigo disciplinario, la secretaria elaborará un informe en donde 

detallará el castigo (P.ej.: realizar las tareas de limpieza del colegio, 

fuera de las horas de clase). 

 En caso de que la dirección haya determinado que el alumno no 

merece un castigo, se procederá a cerrar y archivar el caso. 

Para los tres primeros casos, la secretaria procederá a notificar a los padres o 

apoderados del alumno, para seguidamente ejecutar la acción disciplinaria, 

                                                           
23 Ahregar 
24 Agregar 
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que en caso de sea la expulsión se le pedirá al alumno que deje el centro 

educativo, en caso de que sea suspensión se solicitará que al alumno que no 

asista al colegio por un periodo de tiempo, y si es un castigo disciplinario se 

solicitará al alumno que cumpla con la sanción dispuesta. Finalmente se 

cerrará y archivará el caso. 

 

3.7.7.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este macro-proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Secretaria  

Será la encargada de ejecutar 

los procesos disciplinarios, 

desde la recepción del docente 

hasta la aplicación del castigo 

establecido por la dirección 

general. 

Dirección 

Administrativa 

Director 

Tiene la función de determinar 

el grado de la falta cometida 

por el alumno, y por 

consecuencia establecer un 

castigo de creerlo conveniente, 

para ello usará la información 

que le proporcione la 

Secretaria. 

Dirección General 

 
Tabla 23: Roles - Proceso 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.7.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación 

StakeHolder Descripción 

Docente  

Son el conjunto de profesores que aportan información 

al proceso, ya que ellos hacen uso de los servicios de 

la biblioteca desde el préstamo hasta el 

mantenimiento, ya que ellos podrán realizar una 

solicitud de nuevos libros, así mismo también son 

aquellos que reportan alguna falta cometida por un 

alumno. 

Tabla 24: Stakeholders - Proceso 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.7.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Informe de 

Falta 

Este proceso comienza cuando un alumno 

realizó una falta considerada grave, y el docente 

reportará dicha falta elaborando un informe, el 

cual deberá ser entregado a la secretaria. 

Secretaria 

Tabla 25: Entradas - Proceso 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.7.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida  Descripción Encargado 

File de caso de 

investigación 

cerrado. 

La secretaria procederá a cerrar el caso con 

todos los archivos y archivar el caso. Se aplicará 

cuando al alumno ya se le haya aplicado la 

sanción o cuando al alumno no se le ha 

encontrado necesario una sanción disciplinaria. 

Secretaria 

Alumno con 

sanción 

disciplinaria 

 

El alumno al final del proceso podrá tener los 

siguientes estados: 

 Suspendido por un tiempo 

determinado. 

 Expulsado del centro educativo. 

 Sancionado, determinado por la 

dirección (un castigo ejemplar como 

Ayudar con la limpieza del colegio, 

entre otros). 

 Sin Sanción, cuando no se le encuentra 

culpable. 

Dirección 

general 

Tabla 26: Salidas - Proceso 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.7.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio Informe de Falta 

Este proceso comienza cuando un alumno realizó una falta 

considerada grave, y el docente reportará dicha falta 

elaborando un informe, el cual deberá ser entregado a la 

secretaria. 

Secretaria 

2 
Informe de 

Falta 

Recepcionar 

reporte de 

Falta 

Informe de Falta 

recibido 

La secretaria recepcionará el informe del docente, para que 

se pueda abrir un file de investigación. 
Secretaria 

3 
Informe de 

Falta recibido 

Aperturar 

File de caso 

a Investigar 

File de 

Investigación 

La secretaria abrirá un file de investigación, ya que así lo 

establece el ministerio de educación (RN020),  en este file 

se guardará todos los informes y datos que se generen 

durante la  investigación. 

Secretaria 

4 
File de 

Investigación 

Realizar 

Investigació

n de Caso 

Informe de 

Investigación 

La secretaria procederá a realizar el levantamiento de 

información, en donde realizará las entrevistas con el 

alumno, docente, y recopilará toda evidencia posible. Para 

luego enviar a la dirección, en donde se tomará la última 

decisión (RN021).  

Secretaria 

5 
Informe de 

Investigación 

Evaluar 

Caso del 

Alumno 

File de 

investigación con 

Decisión de la 

dirección  

El director realizará una evaluación del caso y tomará una 

decisión, para ello tomará como referencia la investigación 

hecha por la secretaria, para ello podrá consultar, 

adicionalmente, con los psicólogos del colegio y así 

obtener una decisión más certera. 

Director 

6 

File de 

investigación 

con Decisión 

de la dirección  

Informar a 

Tutores de 

Aula de 

resultado 

Tutores 

Informados de la 

decisión de la 

dirección general 

La secretaria procederá a informar al tutor del alumno, que 

cometió la falta, el resultado de la investigación y por lo 

tanto la decisión de la dirección. 

Secretaria 

7 
Tutores 

Informados de 

Evaluar el 

Fallo de 

Resultado de la 

dirección: 

En esta sección la secretaria determinará qué camino seguir 

acorde la resultado tomado por la dirección académica. Es 
Secretaria  
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la decisión de 

la dirección 

general 

Investigació

n 

Expulsión del 

alumno 

necesario recordar que se puede tomar solo un camino. 

Acorde al resultado emitido por el director, siendo lo 

siguiente: 

 Expulsión del alumno 

 Suspensión de Clases Temporal 

 Castigo disciplinario 

 Sin Sanción. 

Resultado de la 

dirección: 

Suspensión de 

Clases Temporal 

Resultado de la 

dirección: 

Castigo 

disciplinario 

Resultado de la 

dirección: Sin 

Sanción. 

8 

Resultado de 

la dirección: 

Expulsión del 

alumno 

Reunir 

Documentac

ión de 

Alumno. 

Documentos del 

Alumno 

Expulsado 

La secretaria comenzará con juntar todos los documentos 

del alumno, la constancia de notas, etc. Para que al 

momento de la expulsión se le entreguen al padre o 

apoderado. 

Secretaria 

9 

Documentos 

del Alumno 

Expulsado 

Emitir 

Informe de 

Expulsión 

Informe de 

Expulsión 

La secretaria procederá a realizar un informe de la 

expulsión, en donde se detallará el motivo de la expulsión 

y todo lo que se archivó en el file de investigación. 

Secretaria 

10 

Resultado de 

la dirección: 

Suspensión de 

Clases 

Temporal 

Emitir 

informe de 

suspensión 

de manera 

temporal 

Informe de 

Suspensión 

temporal 

La secretaria se encargara de realizar un informe de 

suspensión temporal, en el cual detallará el tiempo 

suspendido (P.ej.: 1 semana, etc.) y el motivo. 

Secretaria 

11 

Resultado de 

la dirección: 

Castigo 

disciplinario 

Elaborar 

detalle de 

Sanción 

Informe de 

Sanción 

La secretaria detallará en su informe la sanción que se 

tomará para con el alumno, normalmente puede ser ayudar 

en el mantenimiento del colegio, en la biblioteca, etc.  

Secretaria 

12 
Informe de 

Sanción 

Padres o 

Apoderados 

Se procederá a informar a los padres o apoderados que su 

hijo será sancionado con un castigo disciplinario e indicar 
Secretaria 
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Informe de 

Suspensión 

temporal 
Notificar a 

Padres o 

Apoderado 

notificados de 

acción 

disciplinaria. 

las razones en una reunión respectiva. Se le informa si su 

hijo se encuentra: 

 Expulsado 

 Suspendido 

 Sancionado 
Informe de 

Expulsión 

13 

Padres o 

Apoderados 

notificados de 

acción 

disciplinaria. 

Ejecutar 

acción 

disciplinaria 

Alumno 

sancionado 

La secretaria informará al alumno que acción disciplinaria 

se ha tomado y procederá a aplicar la sanción. En caso de 

que sea suspensión o expulsión invitará a que el alumno se 

retire del colegio e informará, que ya no podrá ingresar al 

colegio (ya sea por un tiempo o definitivamente), en caso 

de que sea un castigo, se le indicará el castigo y las tareas 

que debe cumplir.  

Secretaria 

14 

Alumno 

sancionado Archivar y  

cerrar el File 

del caso 

File de caso de 

investigación 

cerrado. 

La secretaria procederá a cerrar el caso con todos los 

archivos y archivar el caso. Se aplicará cuando al alumno 

ya se le haya aplicado la sanción o cuando al alumno no se 

le ha encontrado necesario una sanción disciplinaria. 

Secretaria Resultado de 

la dirección: 

Sin Sanción 

15 

File de caso de 

investigación 

cerrado. 

Fin  
La secretaria dará por concluido el proceso disciplinario 

con el cierre del caso. 
Secretaria 

Tabla 27: Caracterización - Proceso 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.7.9. Diagrama 

 
Ilustración 30: Diagrama - Proceso 2° Nivel: Gestionar Proceso Disciplinario 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.8. Definición de Procesos de 3° Nivel: Prestar Libros 

 

3.7.8.1. Propósito del proceso 
 

Este proceso tiene como propósito satisfacer la necesidad de los docentes, 

alumnos y administrativos  al prestarse un libro de la biblioteca. 

 

3.7.8.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Prestar Libros, con el cual se identificara lo siguiente: Stakeholder, Roles, 

Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del Procesos y el 

Diagrama del mismo. 

 

3.7.8.3. Descripción del Proceso 
 

Antes de comenzar la descripción de este proceso utilizaremos una 

notación para el conjunto de docentes, administrativos y alumnos la cual 

será cliente, con la finalidad de facilitar la lectura del documento. 

Este proceso comienza cuando el encargado de la biblioteca ya  determinó  

qué tipo de servicio  requiere el cliente. Para ello se le  derivará al 

responsable, que es el Auxiliar de biblioteca, con quien  comenzará el 

proceso. Seguidamente el usuario procederá a buscar el libro que necesita en 

los estantes de la biblioteca y luego   llenará la ficha correspondiente al 

préstamo del  libro. La ficha se  entregará al auxiliar de biblioteca, y éste 

procederá a realizar dos evaluaciones, la primera consiste en verificar si el 

cliente posee más de 5 amonestaciones (una amonestación se da cuando el 

libro es devuelto fuera del plazo). Si el cliente  tiene más 5 amonestaciones 

se  realizará la segunda evaluación que consiste en  determinar si el cliente 

ha cumplido con el tiempo disciplinario (se aplica el tiempo disciplinario, 5 

días sin poder hacer uso de los servicios de la biblioteca, cuando se pierde el 

libro o se llega a 5 amonestaciones). En caso de que cliente aún  siga en el 

tiempo disciplinario se dará por terminado el proceso ya que no se le podrá 

prestar ningún libro. En caso de que haya concluido el tiempo disciplinario o 

posea menos de 5 amonestaciones se procederá a completar la ficha de 

préstamo con los datos correspondientes del Auxiliar de biblioteca. Es 

necesario recordar que por cada amonestación que tenga se  descontará un 

día de préstamo, siendo el tiempo máximo de préstamo de 5 días. Aquellos 

que hayan culminado su tiempo disciplinario no tendrán amonestaciones. Se 

entrega el libro y un desglosable de la ficha de préstamo con el  código de 

préstamo al cliente; quien procederá a disponer del libro durante el tiempo 

establecido. En este punto pueden ocurrir dos cosas, y para ello se  realizará 

una evaluación del motivo de la devolución:  

 La primera es que el cliente devuelva el libro, ya sea al término del 

tiempo o fuera del tiempo establecido; para ello el auxiliar  buscará 

la ficha de préstamo, ya sea por el código de préstamo (en caso de 

que se tenga el desglosable), o por el nombre del libro o del cliente. 

Seguidamente  determinará si se entregó dentro del plazo 

establecido. En caso que se encuentre fuera del plazo  registrará al 

cliente en la bitácora de amonestaciones y se dará por concluido el 
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proceso. En caso de que se haya entregado dentro del plazo, se  

preguntará al cliente si desea renovar el préstamo del libro. En caso 

que el cliente desee renovar el préstamo del libro se  actualizará la 

ficha de préstamo con la nueva fecha y se pondrá a disposición del 

cliente. De lo contrario  se dará por concluido el proceso. 

 Lo segundo que puede ocurrir durante el uso del libro, es que el 

cliente reporte el libro como perdido. Para ello el auxiliar procederá 

a determinar  quién es el cliente, ya que de ser un alumno se 

procederá a pasar al tiempo disciplinario. En caso que sea un docente 

o administrativo tendrá que realizar el pago por el libro perdido, para 

ello  el auxiliar  estimará el costo del libro y el docente o 

administrativo tendrá que realizar el pago en la caja del colegio, para 

luego entregar el comprobante al auxiliar quien anotará  el tiempo 

disciplinario y  actualizará la bitácora de amonestaciones dando por 

terminado el proceso. 

 

3.7.8.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este macro-proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Auxiliar de 

biblioteca 

Encargado de realizar los préstamos de los 

libros a los docentes,  alumnos y 

administrativo. 

Biblioteca 

 
Tabla 28: Roles - Proceso 3° Nivel: Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

 

 

3.7.8.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación. 

 

StakeHolder Descripción 

Estudiante  

Está conformado por el conjunto de estudiantes que 

hacen uso de los servicios que ofrece el centro 

educativo, por lo tanto son los principales 

contribuyentes de información. Son ellos quienes hacen 

uso de los servicios de biblioteca,  pasan por el proceso 

de matrícula y el procedimiento cuando comenten una 

falta. 

Docente  

Está conformado por el conjunto de profesores que 

aportan información al proceso, ya que ellos hacen uso 

de los servicios de la biblioteca desde el préstamo hasta 

el mantenimiento. Ellos podrán realizar una solicitud de 

nuevos libros,  asimismo reportan alguna falta cometida 

por un alumno. 
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Personal Administrativo 

Está conformado por el conjunto de administrativos 

(contador, administrador, etc.)  Quienes aportan 

información al proceso, ya que ellos hacen uso de los 

servicios de la biblioteca.  

 
Tabla 29: Stakeholders - Proceso 3° Nivel: Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.8.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso,  una 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo.   

    

Entrada  Descripción Encargado 

Solicitud para 

préstamo de 

Libros 

El encargado de Biblioteca, una vez 

que ya evaluó el tipo de servicio y 

determinó que es préstamo de libros, 

tuvo como input del proceso una 

solicitud de servicio de préstamo de 

libros; para ello, previamente,  el 

docente, administrativo o alumno 

buscó su libro y completó la ficha de 

préstamo. 

Auxiliar de Biblioteca 

 
Tabla 30: Entradas - Proceso 3° Nivel: Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

3.7.8.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  Descripción Encargado 

Bitácora de 

Incidencias y 

Bitácora de 

Amonestaciones 

actualizada  

En caso de que los libros prestados se 

hayan perdido, se en la bitácora de 

incidencias y en caso que se haya 

cometido alguna amonestación se 

anotara en la bitácora de 

amonestaciones. Con ello ambas 

bitácoras se actualizarán. 

Auxiliar de Biblioteca 

  
Tabla 31: Salidas - Proceso 3° Nivel: Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.8.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Solicitud para 

préstamo de 

Libros 

El encargado de Biblioteca, una vez que evaluó el tipo de 

servicio (Ver Proceso Gestionar Biblioteca)  y determinó que 

es préstamo de libros, tuvo como input del proceso una 

solicitud de servicio de préstamo de libros; para ello el 

docente, administrativo o alumno, previamente,  buscó su 

libro y completó la ficha de préstamo: 

 Nombre y Apellido 

 Cargo, Docente / Alumno / Administrativo 

 Libro 

 Código de Libro 

Auxiliar de 

Biblioteca 

2 

Solicitud para 

préstamo de 

Libros 

Recepcionar 

Ficha de 

Préstamo 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

libro con datos 

del Docente / 

Administrativo / 

Alumno y Libro 

Se  recepcionará la ficha de préstamo y se  validará que esté 

con los datos correctos.  

Auxiliar de 

Biblioteca 

3 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

libro con datos 

del Docente / 

Administrativ

o / Alumno y 

Libro 

Validar  si  

Posee más de 

5 

Amonestacio

nes 

Docente, 

Administrativo o 

Alumno no 

posee más de 5 

amonestaciones.  

El auxiliar de biblioteca revisará si el docente / 

administrativo o alumno posee amonestaciones. En caso de 

que posea más de 5 amonestaciones se procederá con la 

actividad Evaluar si el Tiempo disciplinario ha concluido. 

En caso de que no posea más de 5 amonestaciones se seguirá 

con el flujo normal con la actividad completar ficha de 

préstamo. (RN010) 

 

Auxiliar de 

Biblioteca 
Docente, 

Administrativo o 

Alumno posee 

más de 5 

amonestaciones.  
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4 

Docente, 

Administrativ

o o Alumno no 

posee más de 5 

amonestacione

s. 

Completar 

Ficha de 

Préstamo 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

libro Completa. 

El auxiliar de la biblioteca  completará los campos restantes 

de la ficha de préstamo que son:  

 Nombre del Encargado de Biblioteca 

 Hora y Fecha de Salida 

 Hora y Fecha de devolución 

Si el alumno, docente o administrativo presenta 

amonestaciones, éstas significarán una día menos por cada 

amonestación, siendo el máximo de días permitidos para el 

préstamo de 5 (RN012) (RN013). 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Tiempo 

disciplinario 

Concluido 

5 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

libro 

Completa. 

Entregar  

libro y 

Código de 

Préstamo 

Libro y 

desglosable de la 

ficha de 

préstamo con el 

código de 

Préstamo 

Se entregará al alumno, docente o administrativo el libro con 

un desglosable de la ficha de préstamo en la cual se indique 

el código de préstamo y dispondrá del libro. 

Una vez que haya concluido su uso, ya sea que esté dentro 

del tiempo, o fuera del tiempo de préstamo o que haya 

perdido el libro, procederá a evaluar el motivo de la 

devolución.  

Auxiliar de 

Biblioteca 
Ficha de 

préstamo con 

nueva fecha de 

devolución 

6 

Docente, 

Administrativ

o o Alumno 

posee más de 5 

amonestacione

s 

 Evaluar si el 

Tiempo 

disciplinario 

ha Concluido 

Tiempo 

disciplinario 

Concluido 

El auxiliar de Biblioteca evaluará si el Docente, 

Administrativo o Alumno concluyó con su tiempo 

disciplinario, el cual consta de 5 días y tomará en cuenta 

desde el último día en que se devolvió el libro hasta la fecha 

actual. (RN011). Si aún se encuentra dentro del proceso 

disciplinario se le negará el préstamo y concluirá el proceso. 

En caso de que haya pasado el tiempo disciplinario se quitará 

de la bitácora amonestaciones y comenzará con cero 

amonestaciones. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Tiempo 

disciplinario no 

Concluido 
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7 

Libro y 

desglosable de 

la ficha de 

préstamo con 

el código de 

Préstamo 

Evaluar 

motivo de 

devolución 

Notificación de 

Perdida de Libro 

Una vez que el docente,  administrativo o alumno  indique 

que devolverá el libro, el auxiliar de biblioteca  evaluará lo 

siguiente: 

 Notificación de libro perdido: En caso de que el 

docente,  administrativo o alumno  haya extraviado 

el libro, se procederá notificar la pérdida del libro y 

evaluar  quién lo perdió. 

 Devolución del libro: ya sea dentro del plazo, fuera 

del plazo o antes de que se cumpla el plazo. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Libro devuelto 

8 Libro devuelto 

Buscar Ficha 

de Préstamo 

del libro por 

Código de 

Préstamo o 

Código de 

Libro 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

libro y libro 

El auxiliar de biblioteca buscará la ficha de préstamo por el 

código de préstamo (sólo en caso de que el docente, 

administrativo o alumno lo tenga); sino lo buscará por el 

código del libro.  

Auxiliar de 

Biblioteca 

9 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

libro y libro 

Evaluar si el 

préstamo esta 

vencido 

Devolución 

fuera de plazo El auxiliar de biblioteca evaluará si la fecha de devolución  

está acorde a la fecha de devolución inscrita en la ficha de 

préstamo. En caso de que sea igual o menor  se procederá 

con la actividad renovar préstamo y    en caso de que sea 

mayor se procederá con la actividad Anotar amonestación. 

Auxiliar de 

Biblioteca 
Devolución 

dentro de plazo 

10 

Devolución 

dentro de 

plazo 

Renovar 

préstamo 

Préstamo 

renovado El auxiliar de Biblioteca preguntará al Docente, 

Administrativo o  Alumno si desea realizar una renovación 

del préstamo. 

Auxiliar de 

Biblioteca Préstamo no 

renovado 

11 
Préstamo 

renovado 

Actualizar 

Ficha de 

Préstamo y 

Ficha de 

préstamo con 

El auxiliar de Biblioteca podrá renovar el préstamo con un 

máximo de 4 días. Se actualizará la ficha de préstamo 

Auxiliar de 

Biblioteca 
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Entregar el 

Libro 

nueva fecha de 

devolución   

extendiendo la fecha de devolución y se entregará el libro. 

(RN014) 

12 

Notificación 

de Perdida de 

Libro 

Evaluar si es 

Docente / 

Alumno / 

Administrati

vo 

Libro perdido 

por Alumno 

El auxiliar de Biblioteca evaluará si el que perdió el libro fue 

un alumno o un docente y/o administrativo. En caso de que 

haya sido un alumno se procederá con la actividad  Anotar 

amonestación (RN017). En caso de que sea Docente o 

Administrativo se procederá con la actividad Estimar Costo 

de Libro. 

Auxiliar de 

Biblioteca 
Libro perdido 

por Docente o 

Administrativo 

13 

Devolución 

fuera de plazo 

Anotar 

amonestació

n 

Comprobante de 

Pago Archivado 

y actualización 

Bitácora de 

amonestaciones 

y bitácora de 

incidencias 

En esta sección se actualizará el libro “Bitácora de 

amonestaciones” en cual irán todas aquellas personas que 

tengan amonestaciones y que estén con procesos 

disciplinarios. Las personas que  ingresarán a la bitácora de 

amonestaciones son las siguientes: 

 Alumno, docente o administrativo que haya 

realizado una devolución fuera del plazo acordado, 

lo cual conlleva a recibir una amonestación 

(RN026).  

 Perdida de un libro por parte del alumno, docente o 

Administrativo, lo cual conlleva a pasar a tiempo 

disciplinario (RN018)  

Cada amonestación representa un día menos de préstamo del 

libro (RN012) 

 Asimismo  el auxiliar de Biblioteca archivará el 

comprobante de pago que será incluido dentro del informe 

de mantenimiento (Ver Proceso Brindar mantenimiento 

de Libros y Equipos), y por último se anotará todas las 

incidencias que se vayan produciendo en la Bitácora de 

incidencias. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Libro perdido 

por Alumno 

Comprobante 

de pago por 

pérdida de 

libro por parte 

del docente o 

Administrativ

o. 

14 

Libro perdido 

por Docente o 

Administrativ

o 

Estimar 

Costo de 

libro 

Monto de Pago 

por libro 

El auxiliar de la biblioteca realizará una evaluación del daño, 

y mediante consulta de expertos, determinará el pago que 

debe realizar el docente por la pérdida del libro (RN025), 

para ello consultará en los inventarios para tener un precio 

exacto. El Pago debe hacerse en  la caja del colegio (RN009).  

Auxiliar de 

Biblioteca 
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15 
Préstamo no 

renovado 

Completar 

encuesta de 

satisfacción 

Encuesta 

completada 

El auxiliar procederá a aplicar la encuesta de satisfacción al  

docente, administrativo o alumno. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

16 

 Tiempo 

disciplinari

o no 

Concluido 

 Préstamo 

de libro no 

renovado 

 Comproba

nte de Pago 

Archivado 

 Bitácora de 

amonestaci

ones y 

bitácora de 

incidencias 

actualizada 

 Encuesta 

completada 

Fin  
El auxiliar de Biblioteca finalizará el proceso de Préstamo 

de libros. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

 
Tabla 32: Caracterización - Proceso 3° Nivel: Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.8.9. Diagrama 

 
Ilustración 31: Diagrama - Proceso 3° Nivel: Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.9. Definición de Procesos de 3° Nivel: Reservar Salas 

 

3.7.9.1. Propósito del proceso 
 

Este proceso tiene como propósito satisfacer la necesidad de los docentes y 

administrativos que requieren reservar alguna sala para realizar sus 

respectivas actividades programadas. 

 

3.7.9.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Reservar Salas, con el cual se identificara lo siguiente: Stakeholder, Roles, 

Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del Procesos y el 

Diagrama del mismo. 

 

3.7.9.3. Descripción del Proceso 
 

Antes de comenzar la descripción de este proceso utilizaremos una 

notación para el conjunto de docentes y administrativos la cual será 

cliente, con la finalidad de facilitar la lectura de documento. 

Este proceso  comenzará una vez que el encargado de la biblioteca logre 

determinar que la necesidad del cliente es la reserva de una sala. Para ello el 

encargado recepcionará  la ficha de reserva del cliente y   verificará la 

disponibilidad de la sala en la fecha que necesita el cliente. En caso de que la 

sala esté disponible el cliente procederá a llenar la ficha de reserva de sala; 

por el contrario si la sala está ocupada, el encargado de la biblioteca 

procederá a buscar una nueva fecha en la cual la sala esté disponible y le  

indicará al cliente si está conforme con la nueva fecha. Si cliente está 

conforme se procederá a llenar la ficha de reserva, de lo contrario se dará por 

terminado el proceso. 

Una vez que el cliente haya llenado la ficha de reserva con sus datos 

respectivos el encargado de biblioteca  completará dicha ficha con los datos 

del encargado, las fechas de la reserva y  continuará con separar la sala en el 

calendario. Seguidamente, el cliente dispondrá de la sala; una vez que haya 

terminado de usar la sala (ya sea por culminación del tiempo de reserva o 

debido a que termino antes su actividad) el encargado de Biblioteca 

procederá a verificar el estado de la sala, tras la actividad realizada. En caso 

de que la sala se encuentre sin daños se pedirá al cliente que complete la 

encuesta de satisfacción y dará por concluido el proceso, de lo contrario se 

procederá a estimar el costo por los daños ocasionados, el cual deberá ser 

cancelado en la caja del colegio por el cliente y se deberá entregar el 

comprobante de pago al encargado de biblioteca, dando por terminado el 

proceso.  
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3.7.9.4. Roles   
Los roles del centro educativo que intervienen en este proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de Biblioteca 

Tiene la finalidad de realizar la 

separación de salas en las 

fechas solicitadas tanto para los 

docentes como para el personal 

administrativo. 

Biblioteca 

 
Tabla 33: Roles - Proceso 3° Nivel: Reservar Salas 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.9.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación. 

 

StakeHolder Descripción 

Docente  

Está conformado por el conjunto de profesores que 

aportan información al proceso, ya que ellos hacen uso 

de los servicios de la biblioteca desde el préstamo 

hasta el mantenimiento, realizan  una solicitud de 

nuevos libros,  asimismo son aquellos que reportan 

alguna falta cometida por un alumno. 

Personal Administrativo 

Está conformado por el conjunto de administrativos 

(contador, administrador, etc.) que aportan 

información al proceso, ya que ellos hacen uso de los 

servicios de la biblioteca.  

 
Tabla 34: Stakeholders - Proceso 3° Nivel: Reservar Salas 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.9.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo   

Entrada  Descripción Encargado 

Solicitud para 

Reserva de 

Salas 

El encargado de biblioteca, una vez 

que evaluó el tipo de servicio y  

determinó que es una reserva de sala, 

tuvo como input una solicitud de 

servicio de reserva de Sala. Para ello 

el docente o administrativo habrá 

completado la ficha de reserva de sala. 

Encargado de 

Biblioteca 

Tabla 35: Entradas - Proceso 3° Nivel: Reservar Salas 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

 

3.7.9.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, una 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo 

Salida  Descripción Encargado 

Informe de 

utilización de 

Sala 

En caso de que las salas presenten 

daños. Se anotara dicha observación 

para que sea tomada en cuenta al 

momento de hacer el mantenimiento 

de la biblioteca. 

Encargado de 

Biblioteca 

Tabla 36: Salidas - Proceso 3° Nivel: Reservar Salas 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.9.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Solicitud para 

Reserva de 

Salas 

El encargado de biblioteca, una vez que evaluó el tipo de 

servicio y  determinó que es una reserva de sala (Ver Proceso 

Gestionar Biblioteca), tuvo como input del proceso una 

solicitud de servicio de reserva de Sala. Previamente, el 

docente o administrativo habrá  llenado la ficha de reserva de 

sala. En  dicha ficha se tendrá que indicar:  

 Nombre y Apellido 

 Cargo, si es docente indicar el curso. 

 Sala 

 Actividad a realizar 

 Teléfono de Referencia 

Encargado de 

Biblioteca 

2 

Solicitud 

para Reserva 

de Salas 

Recepcionar 

ficha de 

reserva de 

sala 

Ficha de 

Reserva de 

Sala con datos 

del Docente / 

Administrativo 

Se  recepcionará la ficha de reserva de sala emitida por el 

docente o administrativo, para luego verificar la fecha de la 

reserva. 

Encargado de 

biblioteca 

3 

Solicitud 

para Reserva 

de Salas 

Verificar 

Fechas 

disponibles 

de Sala 

Sala 

Disponible en 

fecha 

solicitada 

El encargado de biblioteca evaluará si existen salas 

disponibles en la fecha que solicita el docente o 

administrativo. Para ello consultará el calendario de reservas. 

En caso de que no esté disponible la sala se continuará con 

la actividad Buscar nueva fecha disponible   

Encargado de 

Biblioteca Sala No 

Disponible en 

fecha 

solicitada 

4 

Sala No 

Disponible 

en fecha 

solicitada 

Buscar nueva 

fecha 

disponible 

Sala 

Disponible en 

nueva fecha  

El encargado de biblioteca buscará una fecha próxima a la 

fecha solicitada, en la cual la sala se encuentre disponible, 

presentándole al docente o administrativo una serie de fechas 

disponibles para su elección. 

Encargado de 

Biblioteca 
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5 

Sala 

Disponible 

en fecha 

solicitada 
Completar 

Ficha de 

Préstamo de 

Sala 

Ficha de 

Reserva de 

Sala completa 

El encargado de la biblioteca  completará los campos 

restantes de la ficha de préstamo que son:  

 Nombre del Encargado de Biblioteca 

 Hora y Fecha de reserva de Sala 

 Hora y Fecha de devolución de sala 

El tiempo máximo de reserva de una sala es de 4 horas por 

docente y 5 horas por administrativo (RN008). 

Encargado de 

Biblioteca Sala 

Disponible 

en nueva 

fecha 

6 

Ficha de 

Reserva de 

Sala 

completa 

Separar sala 

en calendario 

Desglosable de 

la ficha de 

reserva con el 

código de 

reserva 

El encargado de biblioteca marcará la reserva de la sala en el 

calendario y entregará un desglosable de la ficha de reserva 

con el código de reserva. Con ello el docente o 

Administrativo podrá hacer uso de la sala durante el tiempo 

que ha solicitado. Una vez concluido el tiempo de uso, 

notificarán al encargado de biblioteca que su uso ha 

concluido  

Encargado de 

Biblioteca 

7 

Desglosable 

de la ficha de 

reserva con el 

código de 

reserva 

Verificar 

Integridad de 

Sala 

Integridad de 

la Sala Sin 

Daños 

El encargado de biblioteca, una vez que se le haya notificado 

la devolución de la sala, procederá a inspeccionar el estado 

de la sala. Para ello se maneja dos estados: 

 Sala sin daños 

 Sala con daños 

Encargado de 

Biblioteca Integridad de 

la Sala Con 

daños 

8 

Integridad de 

la Sala Con 

daños 

Evaluar 

Costo 

Aproximado 

de Daños 

Monto de Pago 

por reparación 

de Sala 

 El encargado de la biblioteca realizará una 

evaluación rápida de la integridad de la sala. Se 

colocará en la ficha de reserva “Con Daños” y se 

procederá a estimar el costo de la reparación,  

(RN024) monto  que será pagado en la caja del 

colegio (RN009). 

Encargado de 

Biblioteca 

Encargado de 

Biblioteca 
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9 

Comprobante 

de Pago 
Recibir 

Comprobante 

de pago y 

realizar 

informe 

Comprobante 

de Pago 

Archivado / 

Informe de 

utilización de 

sala 

El encargado de Biblioteca recibirá el comprobante de pago 

que se realizó por el concepto de la reparación y lo  archivará 

para que sea incluido dentro del informe de mantenimiento. 

(Ver Proceso Brindar Mantenimiento de Libros y 

Equipos). Y se  realizará el Informe por utilización de sala, 

indicando lo ocurrido. 

Encargado de 

Biblioteca Monto de 

Pago por 

reparación de 

Sala 

10 

Integridad de 

la Sala Sin 

Daños 

Completar 

encuesta de 

satisfacción 

Encuesta 

completada 

El encargado de biblioteca procederá a completar la encuesta 

de satisfacción, para ello le pedirá al Docente, Alumno o 

Administrativo que evalué la calidad del servicio.   

Encargado de 

Biblioteca 

11 

Comprobante 

de Pago 

Archivado / 

Informe de 

utilización de 

sala Fin  
El encargado de Biblioteca Finalizara el proceso de Reserva 

de Salas. 

Encargado de 

Biblioteca 

Encuesta 

completada 

 
 Tabla 37: Caracterización - Proceso 3° Nivel: Reservar Salas 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.9.9. Diagrama 

 
Ilustración 32: Diagrama - Proceso 3° Nivel: Reservar Salas 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.10. Definición de Procesos de 3° Nivel: Prestar equipos 

 

3.7.10.1. Propósito del proceso 
 

Este proceso tiene como propósito satisfacer la necesidad de los docentes y 

administrativos que requieren algún equipo (Proyectores, filmadoras, etc.) 

que disponga la biblioteca para realizar sus respectivas actividades. 

 

3.7.10.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Prestar equipos, con el cual se identificara lo siguiente: Stakeholder, Roles, 

Entradas y Salidas del Procesos, la Caracterización del Procesos y el 

Diagrama del mismo. 

 

3.7.10.3. Descripción del proceso 
 

Antes de comenzar la descripción de este proceso utilizaremos una 

notación para el conjunto de docentes y administrativos la cual será 

cliente, con la finalidad de facilitar la lectura de documento. 

Este proceso comenzará cuando el encargado de biblioteca haya determinado 

que el cliente necesita prestarse un equipo para realizar sus actividades. Para 

ello el encargado verificará la disponibilidad del equipo, ya que este pudo ser 

prestado, en caso de que ya no se tenga el equipo que solicita el cliente, se 

dará por terminado el proceso. De lo contrario el cliente tendrá que llenar la 

ficha de préstamo de equipos con los datos correspondientes, seguidamente 

el encargado procederá a recepcionar dicha ficha y completarla con los datos 

restantes (fechas de préstamo, etc.) siendo el tiempo máximo de 7 horas, 

seguidamente se entregara el equipo y un desglosable de la ficha de préstamo 

al cliente quien dispondrá el equipo. Es en esta actividad que pueden ocurrir 

los siguientes casos: 

El primer caso que puede ocurrir es que, el cliente reporte la pérdida del 

equipo, para ello el encargado de biblioteca procederá a realizar la estimación 

del costo del equipo y el cliente deberá pagar dicho monto en la caja del 

colegio y entregara el comprobante de pago al encargado de biblioteca, quien 

archivara el comprobante y actualizara la bitácora de incidencias, dando por 

terminado el proceso. 

El segundo caso que puede ocurrir es que el cliente devuelva el equipo antes 

del plazo, en el plazo o fuera del plazo estimado, para ello el encargado 

procederá a buscar la ficha de préstamo ya sea por código de préstamo o por 

el código del equipo; una vez que se haya encontrado la ficha de préstamo se 

procederá a evaluar la integridad del equipo, en caso de que el equipo 

presente daños, se procederá a evaluar el coste de reparar dicho daño y el 

cliente deberá pagar dicho monto en la caja del colegio y entregara el 

comprobante de pago al encargado de biblioteca, quien archivara el 

comprobante y actualizara la bitácora de incidencias, dando por terminado el 

proceso. En caso contrario se pedirá que el cliente complete la encuesta de 

satisfacción y cerrara el proceso.  
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3.7.10.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este macro-proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de biblioteca 

Encargado de realizar los 

préstamos de los equipos a los 

docentes y administrativos. 

Biblioteca 

 
Tabla 38: Roles - Proceso 3° Nivel: Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.10.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación 

 

StakeHolder Descripción 

Docente  

Son el conjunto de profesores que aportan información 

al proceso, ya que ellos hacen uso de los servicios de 

la biblioteca desde el préstamo hasta el 

mantenimiento, ya que ellos podrán realizar una 

solicitud de nuevos libros, así mismo también son 

aquellos que reportan alguna falta cometida por un 

alumno. 

Personal Administrativo 

Son el conjunto de administrativos (contador, 

administrador, etc.) que aportan información al 

proceso, ya que ellos hacen uso de los servicios de la 

biblioteca.  

 
Tabla 39: Stakeholders - Proceso 3° Nivel: Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.10.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Solicitud para 

préstamo de 

Equipos 

El encargado de biblioteca una vez que 

ya evaluó el tipo de servicio y 

determino que es préstamo de equipo, 

tuvo como input del proceso una 

solicitud para el préstamo de un 

equipo. Para ello el docente o 

administrativo tendrá que llenar la 

ficha de préstamo de equipo 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Tabla 40: Entradas - Proceso 3° Nivel: Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.10.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  Descripción Encargado 

Bitácora de 

Incidencias 

En caso de que los prestamos 

presenten problemas como daños o 

pérdidas, se anotara para que al 

momento de hacer el mantenimiento 

de la biblioteca esta pueda ser tomado 

en cuenta. 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Tabla 41: Salidas - Proceso 3° Nivel: Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.10.8. Caracterización 
Co

d 
Entrada Actividad Salida 

Descripción Responsable 

1  Inicio 

Solicitud para 

préstamo de 

Equipos 

El encargado de biblioteca una vez que ya evaluó (Ver 

Proceso Gestionar Biblioteca) el tipo de servicio y determino 

que es préstamo de equipo, tuvo como input del proceso una 

solicitud para el préstamo de un equipo. Así mismo el 

docente o administrativo tendrá que llenar, previamente, la 

ficha de préstamo de equipo, en donde indicara:  

 Nombre y Apellido 

 Cargo, si es docente indicar el curso. En caso de que 

este dicte más de un curso el curso relacionado al  

libro  

 Equipo 

 Código de Serie del Equipo 

 Uso que se le dará al equipo 

 Teléfono de Referencia 

Encargado de 

Biblioteca 

2 

Solicitud para 

préstamo de 

Equipos 

Recepcionar 

y Validar 

ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipos 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipo con 

datos del 

Docente / 

Administrativo 

Se recepcionará la ficha de préstamo y se validara que este 

con los datos correctos. 

Encargado de 

Biblioteca 
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3 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipo con 

datos del 

Docente / 

Administrativo 

Ver 

disponibilid

ad de 

Equipos 

Equipo 

Disponible Se evaluará si el equipo que el docente o administrativo 

necesita se encuentra disponible. Es decir que aún se 

encuentra en la biblioteca. 

Encargado de 

Biblioteca 

Equipo No 

Disponible 

4 
Equipo 

Disponible 

Completar 

Ficha de 

solicitud de 

Préstamo de 

Equipos 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipo 

Completa  

El encargado de la biblioteca llenera los campos restantes de 

la ficha de préstamo que son:  

 Nombre del Encargado de Biblioteca 

 Hora y Fecha de Salida 

 Hora y Fecha de devolución 

El tiempo máximo de Préstamo es de 7 horas. (RN004) y los 

equipos no pueden salir del centro educativo (RN023) 

Encargado de 

Biblioteca 

5 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipo 

Completa 

Entregar 

Equipo y 

Código de 

Préstamo 

Equipo y 

desglosable de la 

ficha de 

préstamo con el 

código de 

Préstamo 

El encargado de biblioteca entregara el equipo solicitado por 

el docente o administrativo y le entregara un desglosable de 

la ficha de préstamo con el código de Préstamo. 

Encargado de 

Biblioteca 

6 

Equipo y 

desglosable de 

la ficha de 

préstamo con el 

código de 

Préstamo 

Evaluar 

Motivo de 

devolución 

Notificación  de 

Perdida de 

Equipo 

Una vez que el docente o Administrativo notifique la 

devolución del equipo, el encargado de biblioteca procederá 

a validar lo siguiente: 

 Devolución de equipo: En caso de que el docente o 

administrativo proceda a devolver el equipo. 

 Notificación de pérdida: En caso de que el docente o 

administrativo haya extraviado el equipo, se 

procederá a determinar el costo del equipo. 

Encargado de 

Biblioteca 

Equipo devuelto 

7 

Notificación  de 

Perdida de 

Equipo 

Estimar 

Costo de 

Equipo  

Monto de Pago 

por Equipo 

El encargado de la biblioteca realizara una estimación del 

equipo, mediante una búsqueda de costos en los inventarios 

o por juicio de expertos. Indicara al docente que el pago debe 

Encargado de 

Biblioteca 
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realizarse en  la caja del Colegio por el monto 

establecido.(RN005) (RN009)  

8  Equipo devuelto 

 

Buscar 

Ficha de 

Préstamo de 

Equipo por 

Código de 

Préstamo o 

Código de 

Equipo 

 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipo 

Completa y 

Equipo 

 

El encargado de biblioteca buscara la ficha de préstamo por 

el código de préstamo (en caso de que le docente lo tenga) si 

no por el código del equipo.  

 

Encargado de 

Biblioteca 

9 

Ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipo 

Completa y 

Equipo 

Evaluar 

Integridad 

del Equipo 

El equipo 

Presenta daños  
El encargado de la biblioteca realizara una evaluación rápida 

de la integridad del equipo, buscando que el equipo este tal 

cual lo presto. En caso de que el equipo resulte dañado se 

procederá con la actividad a estimar el costo de la reparación. 

En caso de que el equipo no presente daños se sellara la ficha 

de préstamo “Devuelto”. 

Encargado de 

Biblioteca 
El equipo no 

Presenta daños 

devolución 

completa. 

10 
El equipo 

Presenta daños 

 

Estimar 

Costo de 

Reparación 

Monto de Pago 

por reparación 

de Equipo 

El encargado de la biblioteca realizara una evaluación del 

daño, y mediante consulta de expertos, determinara el pago 

que debe realizar el docente por la reparación del equipo 

(RN006). El pago debe hacerse en  la caja del Colegio 

(RN009) y se sellara en la ficha de préstamo “Con Daños” 

Encargado de 

Biblioteca 

11 

Comprobante de 

Pago 
Recibir 

Comprobant

e de pago y 

actualizar 

bitácoras 

Comprobante de 

Pago Archivado  

/ Bitácora de 

Incidencias  

El encargado de Biblioteca recibirá el comprobante de pago 

verificando que esté acorde a los montos de pago por equipo 

y por reparación de equipo.  Archivara el comprobante para 

que sea incluido dentro del informe de mantenimiento Ver 

Proceso Brindar mantenimiento de Libros y Equipos. 

Así mismo el encargado de Biblioteca anotara todas las 

incidencias que se vayan produciendo en las bitácoras.  

Encargado de 

Biblioteca 

Monto de Pago 

por Equipo 

Monto de Pago 

por reparación 

de Equipo 



  Página 
106 

 
  

12 

El equipo no 

Presenta daños 

devolución 

completa. 

Completar 

encuesta de 

satisfacción 

Encuesta 

completada 

El encargado de biblioteca procederá a completar la encuesta 

de satisfacción, para solicitar al docente o administrativo que 

determine la calidad del servicio.  

Encargado de 

Biblioteca 

13 

Equipo No 

Disponible / 

Bitácora de 

Incidencias 

Actualizada 

Archivado  Fin  
El encargado de Biblioteca Finalizara el proceso de Préstamo 

de Equipos. 

Encargado de 

Biblioteca 

Encuesta 

completada 

 
Tabla 42: Caracterización - Proceso 3° Nivel: Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.10.9. Diagrama 

 
Ilustración 33: Diagrama - Proceso 3° Nivel: Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.11. Definición de Procesos de 3° Nivel: Brindar mantenimiento de libros y 

Equipos 

 

3.7.11.1. Propósito del proceso 
 

Este proceso tiene como propósito el mantenimiento de los libros y equipos, 

es necesario aclarar que con equipos hacemos referencia a los equipos que se 

prestan. En él encontraremos dos Sub procesos que son: 

 Reponer Libros o Equipos por Pedida o deterioro: en donde se 

realizará la reposición de libros que hayan sido perdidos por los 

docentes, administrativos o alumnos, y reparar los equipos que se 

encuentren dañados. 

 Adquirir Nuevos Libros: Tiene como finalidad la adquisición de 

nuevos libros para la biblioteca, estos pueden ser comprados a 

solicitud de un profesor o pueden ser donaciones. 

 

3.7.11.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Brindar mantenimiento de libros y Equipos, con el cual se identificara 

lo siguiente: Stakeholder, Roles, Entradas y Salidas del Procesos, la 

Caracterización del Procesos y el Diagrama del mismo. 

 

3.7.11.3. Descripción del proceso 
 

Este proceso comienza cuando se tienen los informes de los préstamos y las 

bitácoras de todos los servicios que se brinda la biblioteca, seguidamente el 

encargado de biblioteca procederá a analizar de qué forma dará 

mantenimiento a los materiales de la biblioteca, para ello dispone de dos 

caminos que se pueden dar de manera paralela o uno de ellos. En el primer 

camino se repondrán los libros o equipos que se hayan perdido o se 

encuentren muy deteriorados, en el segundo camino se buscará adquirir 

nuevos libros y equipos, ya sea por compra o donativos, siendo el resultado 

final de ambos la actualización del inventario. 

  



 

 Página 
109 

 
  

3.7.11.4. Roles 
 

Los roles del centro educativo que intervienen en este macro-proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de 

Biblioteca 

Tiene la obligación de realizar el 

mantenimiento de los libros y equipos de la 

biblioteca, para ello tendrá que realizar la 

reposición de libros y equipos por 

deterioro o pérdida, y la adquisición de 

nuevos libros que puede ser por donación 

y compra. 

Biblioteca 

Tabla 43: Roles - Proceso 3° Nivel: Brindar mantenimiento de libros y 

Equipos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.11.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación 

 

StakeHolder Descripción 

Contador 

Tiene la función de realizar la evaluación financiera de 

los alumnos nuevos, y también determinará si pueden 

acceder a las becas. Asimismo realiza la aprobación 

del presupuesto para la compra de materiales para la 

biblioteca. 

Tabla 44: Stakeholders - Proceso 3° Nivel: Brindar mantenimiento de 

libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.11.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Informe de 

Préstamos y 

Bitácoras 

Se entregaran todos los informes de 

préstamos que se hayan realizado, ya 

que en ellos se indican que libros se 

han perdido y que equipos se 

encuentran dañados. 

Encargado de 

Biblioteca 

Tabla 45: Entradas - Proceso 3° Nivel: Brindar mantenimiento de libros y 

Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

3.7.11.7. Salidas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  Descripción Encargado 

Informe de  

Inventarios de 

libros y 

Equipos 

El inventario de libros y equipos de la 

biblioteca se encuentra actualizado 

con los nuevos libros y equipos 

reparados. 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Tabla 46: Salidas - Proceso 3° Nivel: Brindar mantenimiento de libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.11.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras 

Se entregarán todos los informes de préstamos que se hayan 

realizado, ya que en ellos se indican que libros se han perdido 

y que equipos se encuentran dañados. 

Encargado de 

Biblioteca 

2 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras 

Elegir forma 

de 

adquisición 

Reposición de 

los libros y 

equipos por 

pérdida o 

deterioro 

El encargado decidirá la forma de reponer los libros de la 

biblioteca, puede que realice una de ellas o ambas a la vez. 

Encargado de 

Biblioteca 

Adquisición de 

nuevos libros 

3 

Reposición 

de los libros 

y equipos 

por pérdida 

o deterioro 

Reponer 

Libros o 

Equipos por 

Pedida o 

deterioro 

Informe de  

Inventarios de 

libros y Equipos 

Este proceso tiene la finalidad de mostrar el camino 

necesario para reponer aquellos libros y equipos que se han 

perdido o deteriorado.  

Encargado de 

Biblioteca 

4 

Adquisición 

de nuevos 

libros 

Adquirir 

Nuevos 

Libros 

Informe de  

Inventarios de 

libros y Equipos 

Este proceso tiene la finalidad de mostrar el camino 

necesario para adquirir nuevos libros, ya sea por donativos o 

por compra. 

Encargado de 

Biblioteca 

5 

Informe de  

Inventarios 

de libros y 

Equipos 

Fin  
Dará por terminado el proceso de mantenimiento de libros y 

Equipos. 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Tabla 47: Caracterización - Proceso 3° Nivel: Brindar mantenimiento de libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.11.9. Diagrama 

 
Ilustración 34: Diagrama - Proceso 3° Nivel: Brindar mantenimiento de libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.12. Definición de Procesos de 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y Equipos 

 

3.7.12.1. Propósito del proceso 
 

Este proceso tiene como propósito la adquisición de nuevos libros que no se 

encuentren en la biblioteca, a diferencia de la reposición en este punto se 

ingresar nuevos libros ya sea por compra o por donativos. 

 

3.7.12.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Adquirir nuevos Libros y Equipos, con el cual se identificara lo 

siguiente: Stakeholder, Roles, Entradas y Salidas del Procesos, la 

Caracterización del Procesos y el Diagrama del mismo. 

 

3.7.12.3. Descripción del proceso 
 

Este proceso comienza cuando el encargado determina que es necesario 

adquirir nuevos libros, para ello tendrá que definir la forma en que se 

adquirirán los nuevos libros, para ello se dispone de dos formas: por medio 

de compra y por medio de donativos. 

En caso de que se escoja la adquisición por  compra se tendrán que elaborar 

la lista de libros y equipos a comprar; para el caso de los libros, los docentes 

tendrá que elaborar una lista de libros, el cual será evaluado por los 

coordinadores del curso, quienes determinaran que libros merecen ser 

comprados y cuáles no, una vez hecha dicha evaluación se procederá a 

realizar la compra, previamente también el encargado de biblioteca realizara 

la lista de equipos que se necesitan. Con ambas listas se procederá a realizar 

las cotizaciones correspondientes, para luego realizar una propuesta de 

compra que será presentada ante contabilidad quien aprobara o rechazara la 

compra. En caso de que la compra sea rechazada se evaluara el motivo del 

rechazo y si se considera oportuno se volverá a realizar una segunda 

propuesta, la cual se volverá a presentar. En caso de que la propuesta sea 

aprobada por contabilidad, se procederá a realizar la compra de todos los 

materiales para que finalmente sean ingresados al inventario de la biblioteca. 

En caso de que se escoja la adquisición por medio de donativos, el encargado 

tendrá que recibir y listar todos los materiales donados, seguidamente se 

evaluara dichos materiales. Los libros donados tendrán que ser evaluados por 

los coordinadores del curso y determinar si poseen información útil para los 

alumnos, los equipos serán evaluados por el encargado de biblioteca, quien 

determinara si aún se pueden usar los equipos donados. Una vez hecha esta 

evaluación se procederá a juntar todos los libros y equipos aprobados, en las 

respectivas evaluaciones, para luego ser ingresados al inventario de la 

biblioteca. 
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3.7.12.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

       

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de Biblioteca 

Tiene la finalidad de realizar la 

compra de nuevos libros (a 

pedido de los profesores) e 

ingresarlos al inventario de la 

biblioteca, sin olvidar que 

también se registran los libros 

donados. 

Biblioteca 

Coordinador de curso 

Tiene la finalidad de evaluar la 

lista de libros nuevos hecha por 

los docentes, y evaluar los 

libros donados. 

Coordinación por 

curso 

 
Tabla 48: Roles - Proceso 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y 

Equipos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

3.7.12.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación 

 

StakeHolder Descripción 

Docente  

Son el conjunto de profesores que aportan información 

al proceso, ya que ellos hacen uso de los servicios de 

la biblioteca desde el préstamo hasta el 

mantenimiento, además ellos podrán realizar una 

solicitud de nuevos libros, así mismo también son 

aquellos que reportan alguna falta cometida por un 

alumno. 

Contador 

Tiene la función de realizar la evaluación financiera de 

los alumnos nuevos, y también determinara si pueden 

acceder a las becas. Así mismo realiza la aprobación 

del presupuesto para la compras de materiales para la 

biblioteca. 

Ente Donante 

Son aquellas personas o empresas que está dispuesta a 

realizar una donación de libros o equipos para el 

colegio. 

 
Tabla 49: Stakeholders - Proceso 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 
 

3.7.12.6. Entradas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Necesidad  de 

nuevos libros 

y equipos 

Es necesario que la biblioteca este 

siempre con información actualizada, 

para analizar si es necesario adquirir 

nuevos libros ya sea por compra o por 

donación. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

 
Tabla 50: Entradas - Proceso 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

3.7.12.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  Descripción Encargado 

Informe de 

inventarios de 

libros y 

Equipos 

El inventario de la biblioteca se 

actualizara con los nuevos libros que 

se hayan ingresado ya sea por compra 

o por donación. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

 
Tabla 51: Salidas - Proceso 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.12.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Necesidad  de 

nuevos libros y 

equipos  

El encargado de biblioteca, comenzará con el proceso de 

adquisición de nuevos libros y equipos, este procesos se da 

cada fin de año académico. (RN015) 

Encargado de 

Biblioteca 

 

2 

Necesidad  

de nuevos 

libros y 

equipos  

Definir forma 

de Adquirir 

libros y 

equipos 

Adquirir libro y 

equipos  por 

Compra 
La adquisición de libros y equipos se puede dar de dos 

formas, resultando muchas veces que ambas formas puede 

darse al mismo tiempo o no, dichas formas son: Adquirir 

libros y equipos mediante la compra y adquirir libros y 

equipos mediante donativos. El encargado puede elegir 

ambas formas o una de ellas. 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Adquirir libros 

y equipos por 

Donativos 

3 

Adquirir 

libro y 

equipos  por 

Compra 

Establecer 

materiales a 

comprar 

Adquirir libro 

por Compra 

El encargado de biblioteca determinara que materiales han 

de comprar, ya que para realizar la compra de libros, es 

necesario que se cuente con una lista de libros aprobada por 

la coordinación de cursos. Y en caso que se quiera adquirir 

equipos es necesario realizar la lista de equipos  

Encargado de 

Biblioteca 

 Adquirir equipo 

por Compra 

4 

Adquirir 

libros por 

Compra 

Recepcionar 

lista de nuevos 

Libros  

Lista de nuevos 

Libros  

En el caso que se opte por la adquisición de libros por 

compra, los docentes previamente habrán realizado una lista 

de libros que necesitan, para ello el encargado recepcionará 

dicha lista que pasara una evaluación.   

Encargado de 

Biblioteca 

 

5 

Adquirir 

equipos por 

Compra 

Realizar lista 

de equipos 

nuevos.  

Lista de nuevos 

equipos  

En el caso que se opte por la adquisición de equipos por 

compra, el encargado realizara una lista de equipos que se 

necesiten.  

Encargado de 

Biblioteca 

6 

Lista de 

nuevos 

Libros 

Evaluar 

Libros 

solicitados 

Lista de Libros 

aprobados. 

Los coordinadores de curso, evaluaran la lista de libros que 

han elaborado los docentes, y desecharan aquellos libros que 

no se encuentren acorde al curso del cual se solicitó. 

Coordinador

es de curso. 

7 

Lista de 

nuevos 

equipos 

Realizar 

Cotizaciones 

de los 

Lista de 

cotizaciones de 

El encargado de biblioteca realizara la cotización de los 

materiales que se necesiten, ello implica cotizar con 

editoriales, empresas de venta de equipos electrónicos, etc. 

Encargado de 

Biblioteca 
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Lista de 

Libros 

aprobados. 

materiales 

Solicitados 

nuevos 

materiales. 

Una vez con todas las cotizaciones se realizara una 

evaluación respecto a que cotización es la mejor.  

8 

Lista de 

cotizacione

s de nuevos 

materiales. 
Elaborar 

Propuesta de 

Compra 

Propuesta de 

compra 

El encargado de biblioteca realizara una propuesta (o la 

volverá a realizar en caso que sea rechazada por 

contabilidad)  de compra con todas las cotizaciones. Dicha 

propuesta es enviada a contabilidad, para ello se deberá tener 

en cuenta que el monto máximo que puede alcanzar la 

compra de equipos es de 7500 Nuevos soles, pasado ese 

monto la propuesta es rechazada por contabilidad (RN016).  

Encargado de 

Biblioteca 

 
Corrección 

de 

propuesta  

de compra 

9 
Propuesta 

de compra  

Evaluar si la 

propuesta fue 

aprobada 

Propuesta de 

compra 

Rechazada 
El encargado de biblioteca determinara el camino a seguir de 

acuerdo a la respuesta de contabilidad, si la propuesta fue 

aprobada se continua con la actividad Realizar Compra de 

libros. Si la propuesta fue rechaza se evaluara el motivo. 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Propuesta de 

compra 

Aprobada 

10 

Propuesta 

de compra 

Rechazada 

Evaluar 

motivo de 

rechazo 

Corrección de 

propuesta de 

Compra 

El encargado de biblioteca evaluará si es conveniente o no 

realizar una nueva propuesta acorde a lo que contabilidad 

respondió, en caso de que crea conveniente volver a realizar 

una propuesta volverá a la actividad Elaborar Propuesta de 

Compra de libros  de lo contrario se dará por terminado el 

proceso. 

Encargado de 

Biblioteca 

 Propuesta 

finiquitada. 

11 

Propuesta 

de compra 

Aprobada 

Realizar 

Compra  

Nuevos libros y 

equipos 

comprados 

El encargado de biblioteca una vez que se haya aprobado el 

presupuesto realizara la compra de los libros y equipos, con 

el dinero que le haya otorgado contabilidad. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

12 

Adquirir 

libros y 

equipos por 

Donativos 

Recibir 

Donativos de 

Libros o 

Equipos 

Lista de Libros 

y equipos 

recibidos por 

donativos. 

En el caso que se opte por la adquisición de libros y equipos 

por donativos, el encargado de biblioteca llevara una lista de 

todos los libros y/o equipos donados. Con la finalidad de que 

en la siguiente actividad estos sean evaluados. 

 

Encargado de 

Biblioteca 

 

13 

Lista de 

Libros y 

equipos 

Seleccionar 

material a 

evaluar 

Lista de 

equipos a 

evaluar 

Se determinara la evaluación que se hará respecto a los 

materiales donados, ya que los libros tendrá que ser 

evaluados por los coordinadores de curso y determinar cuáles 

Encargado de 

Biblioteca 
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recibidos 

por 

donativos. 

Lista de libros a 

evaluar 

son relevantes y cuáles no. Y así mismo el encargado 

evaluara si los equipos pueden ser utilizados o ya no. 

14 

Lista de 

equipos a 

evaluar 

Evaluar y 

seleccionar  

equipos 

donados 

Lista de 

equipos 

aprobados 

El encargado de biblioteca evaluara los equipos y 

determinara aquellos que se pueden utilizar y desechara 

aquellos que ya no se podrán utilizar más, por lo tanto se 

obtendrá una lista de equipos aprobados para su utilización. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

15 

Lista de 

libros a 

evaluar 

Evaluar y 

seleccionar 

libros donados 

Lista de libros 

aprobados 

Los coordinadores del curso revisaran todo los libros 

donados, y determinaran si contienen material útil para el 

alumno, los restantes serán desechados, por lo tanto se 

obtendrá una lista de libros aprobados para su utilización. 

Coordinador

es de curso. 

16 

Lista de 

equipos 

aprobados 
Consolidar 

material 

aprobado 

Material 

aprobado 

El encargado de biblioteca consolidara todos los libros y 

equipos aprobados que serán ingresados al inventario de la 

biblioteca. 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Lista de 

libros 

aprobados 

17 

Material 

aprobado / 

Nuevos 

libros y 

equipos 

comprados 

 Ingresar 

nuevos libros 

y equipos a 

inventarios y 

Asignar 

Códigos 

Inventario de 

biblioteca 

actualizado. 

El encargado de biblioteca tendrá la tarea de ingresar todos 

los nuevos libros y equipos adquiridos, ya sea por compra 

directa o por donativos, para ello asignara un código a cada 

libro y equipo. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

18 

Informe de 

inventarios 

de libros y 

Equipos 

Fin  
El encargado dará por concluido el proceso de adquisición de 

libros y equipos. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

 
Tabla 52: Caracterización - Proceso 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.12.9. Diagrama 

 
 

Ilustración 35: Diagrama - Proceso 4° Nivel: Adquirir nuevos Libros y Equipos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.13. Definición de Procesos de 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por pérdida 

o deterioro 

 

3.7.13.1. Propósito del Proceso 
 

El propósito de este proceso es reponer aquellos libros o equipos que se hayan 

perdido o que se encuentren en mal estado. 

 

3.7.13.2. Alcance 
 

La definición de proceso tiene como alcance el desarrollo del proceso 

Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro, con el cual se 

identificara lo siguiente: Stakeholder, Roles, Entradas y Salidas del Procesos, 

la Caracterización del Procesos y el Diagrama del mismo. 

 

3.7.13.3. Descripción del Proceso 
 

Este proceso comienza cuando el encargado de biblioteca decide dar 

mantenimiento a  la biblioteca, reponiendo aquellos libros y equipos 

deteriorados y perdidos. Para ello necesitara como documento de entrada las 

bitácoras, en donde se registran todas las incidencias producidas (daños de 

equipos, libros perdidos, etc.), seguidamente se determinara las tareas a 

realizar (estas se darán en paralelo), el encargado de biblioteca tendrá que 

realizar las pruebas en los equipos y luego realizar una lista de todos los 

equipos que se encuentren en mal estado y que ameriten un cambio; así 

mismo el auxiliar de biblioteca tendrá que realizar la lista de libros y equipos 

perdidos, en base a la bitácora de préstamo; a su vez realizara una inspección 

de los libros de la biblioteca y elaborara una lista indicando aquellos libros 

que se encuentran en mal estado y ameritan un cambio. Una vez que se tengan 

estas listas se procederá a juntarlas ya que para realizar el informe de libros 

y equipos a reponer se necesitan los tres informes. Seguidamente el 

encargado de biblioteca realizara las cotizaciones correspondientes y 

elaborara una propuesta de compra que deberá ser aprobada por el 

departamento de contabilidad, en caso de que de la propuesta sea aprobada 

se procederá a realizar la compra y seguidamente ingresar los nuevos 

materiales al inventario de la biblioteca. En caso de que la propuesta sea 

rechaza se procederá a evaluar el motivo del rechazo y si  es conveniente o 

no realizar una segunda propuesta. 
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3.7.13.4. Roles 
Los roles del centro educativo que intervienen en este macro-proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, 

su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de Biblioteca 

Tiene la responsabilidad del 

proceso, y se encargara de 

realizar las pruebas de los 

equipos, realizara la propuesta 

de compra y realizar la compra.  

Biblioteca 

Auxiliar de biblioteca 

Tiene la finalidad de dar 

soporte al encargado de 

biblioteca en el levantamiento 

de información de las bitácoras, 

buscar los libros deteriorados e 

ingresar los nuevos materiales 

al inventario de la biblioteca.  

Biblioteca 

 
Tabla 53: Roles - Proceso 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por pérdida o 

deterioro 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.7.13.5. StakeHolders 
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son mencionados a continuación. 

 

StakeHolder Descripción 

Contador 

Tiene la función de realizar la evaluación financiera de 

los alumnos nuevos, y también determinara si pueden 

acceder a las becas. Así mismo realizara la aprobación 

del presupuesto para la compras de materiales dela 

biblioteca. 

 
Tabla 54: Stakeholders - Proceso 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por 

pérdida o deterioro 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.13.6. Entradas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su 

breve descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada  Descripción Encargado 

Necesidad  de 

reponer libros 

o equipos / 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras  

La reposición de materiales de 

biblioteca se realiza cada fin de año, 

esto se da debido a que en el transcurso 

del año los equipos se deterioran o se 

pierden al igual que los libros. Para 

ello el encargado tendrá que revisar las 

bitácoras e informes de los préstamos 

que se han realizado. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

 
Tabla 55: Entradas - Proceso 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por 

pérdida o deterioro 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

 

3.7.13.7. Salidas del Proceso 
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida  Descripción Encargado 

Informe de 

Inventarios de 

libros y 

equipos 

El inventario de la biblioteca se 

actualizara con los nuevos o reparados 

libros y equipos. 

Auxiliar de Biblioteca 

 

 
Tabla 56: Salidas - Proceso 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por 

pérdida o deterioro 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.13.8. Caracterización 
Cod Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Necesidad  de 

reponer libros o 

equipos / 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras 

El encargado de biblioteca, comenzara con el proceso de 

reposición de nuevos libros y equipos por pérdida o 

deterioro, este proceso se da cada fin de año. (RN015) 

Encargado de 

Biblioteca 

 

2 

Necesidad  de 

reponer libros 

o equipos / 

Informe de 

Prestamos y 

Bitácoras 

Determinar  

evaluación a 

realizar 

Búsqueda de 

libros 

deteriorados 

El encargado de biblioteca escogerá la forma en que realizara 

la búsqueda de los libros y equipos que se encuentren en mal 

estado; con la finalidad de dar pase a las actividades 

correspondientes a la decisión que este tome.  Para ello se 

cuenta con tres  caminos  diferentes que pueden darse en 

paralelo, o alternarse entre ellas. Pero que siempre se cruzara 

por los tres. 

En el primero se realizara una búsqueda de libros que ya 

estén deteriorados, en la segunda se realizara pruebas a los 

equipos e identificar a aquellos que se encuentren en mal 

estado y por ultimo levantar los informes de préstamos y 

bitácoras para identificar aquellos libros que se han 

extraviado.  

Encargado de 

Biblioteca 

 

Pruebas de 

estado de 

equipos 

Búsqueda en 

informes de 

préstamo. 

3 

Búsqueda de 

libros 

deteriorados 

Realizar 

búsqueda de 

Libros 

Deteriorados 

Lista de libros 

deteriorados 

El auxiliar de biblioteca buscara aquellos libros que estén en 

mal estado, ello quiere decir que se revisara cada libro y 

evaluara si este se encuentra en buen estado, y se anotara el 

código del libro que se encuentre en mal estado. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

 

4 

Lista de 

libros 

deteriorados 

Realizar 

Informe de 

Libros 

Deteriorados 

Informe de 

libros 

deteriorados 

El auxiliar de biblioteca realizara un informe de todos los 

libros que se encuentren en mal estado, detallando la 

cantidad, lo títulos, editoriales, etc. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

 

5 

Pruebas de 

estado de 

equipos 

Realizar 

Pruebas de 

equipos y 

verificar su 

estado 

Lista de 

equipos en mal 

estado 

El encargado de biblioteca realizará una serie de pruebas a 

los equipos (claridad de imagen, calentamiento del equipo, 

etc.)  Para determinar si están en buen estado, en caso de que 

estén fallando se procederá a anotar el código del equipo. 

Encargado de 

Biblioteca 
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6 

Lista de 

equipos en 

mal estado 

Realizar 

Informe de 

Equipos para 

arreglar 

Informe de 

equipos 

deteriorados 

El encargado de biblioteca realizara un informe de todos los 

equipos que se encuentren en mal estado, detallando la 

cantidad, el tipo de equipo, etc. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

7 

Búsqueda en 

informes de 

préstamo. 

Realizar 

Informe de 

Libros y 

Equipos 

Perdidos 

Informe de 

equipos y 

libros perdidos 

El auxiliar de biblioteca revisara la bitácora de préstamos e 

identificara aquellos libros o equipos que se reportaron 

perdidos y se hará un informe respectivo. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

 

8 

Informe de 

libros 

deteriorados 

Consolidar 

Informes 

Informes 

consolidados  

El encargado de biblioteca unirá todos los informes. Para ello 

es necesario que se tengan los 3 informes. En caso de que no 

se encuentren libros o equipos deteriorados, o libros y 

equipos perdidos, se tendrá que hacer un informe 

indicándolo. En conclusión siempre se emitirá un informe. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

Informe de 

equipos 

deteriorados 

Informe de 

equipos y 

libros 

perdidos 

9 
Informes 

consolidados  

Realizar 

Informe de 

equipos y 

libros a 

reponer 

Informes de 

equipos y 

libros perdidos 

y deteriorados.  

El encargado de biblioteca realizara un informe de todos los 

equipos y libros que se encuentran en mal estado y de todos 

los libros y equipos que se han extraviado.  

Encargado de 

Biblioteca 

 

10 

Informes de 

equipos y 

libros 

perdidos y 

deteriorados.  

Realizar 

cotizaciones 

de libros y 

Equipos 

Cotización de 

equipos y 

libros para 

comprar o 

reparar 

El encargado de biblioteca realizara una cotización 

(Preguntar en las casas editoriales, a técnicos para reparación 

de equipos, etc.) para conseguir nuevos libros o reparar los 

equipos.  

Encargado de 

Biblioteca 

 

11 

Cotización de 

equipos y 

libros para 

comprar o 

reparar 

Realizar 

propuesta de 

Costos  para 

Contabilidad 

Propuesta de 

costos de 

reparación de 

equipos y 

El encargado de biblioteca realizara una propuesta de 

inversión en reparación equipos y compra de libros con la 

cotización realizada, dicha propuesta será enviada a 

contabilidad para su aprobación. Dicho monto de deberá 

superar los 3500 soles.(RN016) 

Encargado de 

Biblioteca 
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compra de 

libros nuevos.  

12 

Propuesta de 

costos de 

reparación de 

equipos y 

compra de 

libros 

nuevos. 

Evaluar si la 

propuesta 

fue aprobada 

Propuesta de 

costos de 

reparación de 

equipos y 

compra de 

libros nuevos 

Rechazada 

El encargado de biblioteca determinara el camino a seguir, 

acorde a respuesta de contabilidad, si la propuesta fue 

aprobada se continua con la actividad Realizar Compra de 

libros y reparación de equipos. Si la propuesta fue rechaza se 

evaluara el motivo 

Encargado de 

Biblioteca 

 
Propuesta de 

costos de 

reparación de 

equipos y 

compra de 

libros nuevos 

Aprobada 

13 

Propuesta de 

costos de 

reparación de 

equipos y 

compra de 

libros nuevos 

Aprobada 

Realizar 

Compra de 

libros y 

reparación 

de equipos 

Libros nuevos 

y equipos 

reparados 

El encargado de biblioteca una vez que se haya aprobado el 

presupuesto realizara la compra de los libros y reparación de 

equipos, con el dinero que le haya otorgado contabilidad. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

14 

Propuesta de 

costos de 

reparación de 

equipos y 

compra de 

libros nuevos 

Rechazada 

Evaluar 

motivo de 

rechazo 

Volver a 

realizar una 

propuesta 

El encargado de biblioteca evaluará si es conveniente o no 

realizar una nueva propuesta acorde a lo que contabilidad 

respondió, en caso de que crea conveniente volver a realizar 

una propuesta volverá a la actividad Realizar Propuesta de 

costos de reparación de equipos y compra de libros nuevos 

de lo contrario sedará por terminado el proceso. 

Encargado de 

Biblioteca 

 Propuesta 

finiquitada. 

15 

Libros 

nuevos y 

equipos 

reparados 

 Ingresar 

nuevos libros 

a inventarios 

Inventario de 

biblioteca 

actualizado. 

El auxiliar de biblioteca tendrá la tarea de ingresar todos los 

nuevos libros y equipos adquiridos, ya sea por compra 

directa o por donativos, para ello asignara un código a cada 

libro. 

Auxiliar de 

Biblioteca 
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y Asignar 

Códigos 

16 

Inventario de 

biblioteca 

actualizado 

Fin  
El encargado de biblioteca dará por concluido el proceso de 

adquisición de libros. 

Encargado de 

Biblioteca 

 

 
Tabla 57: Caracterización - Proceso 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.7.13.9. Diagrama 

 
 

Ilustración 36: Diagrama - Proceso 4° Nivel: Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.8. Modelo de dominio 

 

3.8.1. Descripción 
 

El diagrama Modelo de dominio representa las principales entidades del negocio 

y su relación con el centro educativo. Entendiéndose por entidad a todo ente que 

puede tener diferentes estados25. Además,  tiene como objetivo principal 

presentar los elementos que participan en los procesos de Gestión de Soporte 

Académico del centro educativo. 

 

3.8.2. Propósito 
 

El propósito de este modelo de dominio es conocer las entidades 

(lugares, cosas o conceptos) con los cuales cuenta el proceso de Gestión de 

Soporte académico, que se está desarrollando en el presente proyecto. 

 

3.8.3. Alcance 
 

El modelo de dominio  sirve como base para obtener el diagrama de clases. Por 

lo tanto es importante conocer aquellas entidades que interactúan entre sí. Para 

ello se elaborará un diagrama donde se muestra todos los recursos necesarios para 

que el proceso de Gestión de Soporte Académico pueda efectuarse de manera 

exitosa. Además, puede considerarse como un elemento extra para el 

entendimiento del EBM mediante una secuencia de pasos a seguir, ya que al 

entenderse los vínculos que existen entre las entidades, se puede inferir la manera 

en la cual se realizan las actividades en la empresa. 

                                                           
25 Entidad es todo aquello (un objeto, documento, lugar, etc.) que puede tener diferentes estados a lo 
largo del proceso. 
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3.8.4. Diagrama 

 
Ilustración 37: Modelo de Dominio 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.8.5. Descripción del Diagrama 
 

En el modelo de dominio se muestra que una de las entidades importantes del 

diagrama es la entidad préstamo, para comenzar un préstamo puede ser realizado 

por un docente, alumno o administrativo, y éstos pueden realizar más de un 

préstamo mientras que un préstamo puede pertenecer a un sólo alumno, docente 

o administrativo. Así mismo cada uno de ellos puede poseer una amonestación, 

pero una amonestación puede darse a todos y cada uno de los alumnos, docentes 

o administrativos. Por otro lado el préstamo puede poseer una o más fichas 

(reserva para el caso de las salas y préstamo para el caso de libros y equipos), 

mientras que una ficha puede pertenecer solamente a un solo préstamo. Las fichas 

pueden ser por uno o más libros, equipos o salas, mientras que cada uno de estos 

puede estar en más de una sola ficha. Para que el préstamo se pueda dar, es 

necesario que se cuente con el informe de inventario (actualizado) de la 

biblioteca; es por ello que todos los préstamos dependen del informe de 

inventario, mientras que el informe de inventario es para todos y cada uno de los 

préstamos. Para que el informe de inventario se encuentre en estado actualizado, 

es necesario que se cuente con los informes de libros y equipos, ya que en ellos 

se reportarán los nuevos libros y equipos ingresados. Por lo tanto, el informe del 

inventario depende de todos los informes de libros y equipos, mientras que estos 

son para la actualización del informe de inventario. Seguidamente, el informe de 

libros y equipos depende de dos entidades, las bitácoras y las propuestas de 

compra, es decir, que el informe de libros y equipos dependen de todas las 

bitácoras y todas las propuestas de compra, mientras que cada uno de estos van 

hacia un solo informe. 

 

Otra entidad importante es el alumno, ya que el alumno es la entidad cardinal en 

los procesos de matrícula y proceso disciplinario; por lo tanto, los antecedentes 

(documentos del alumno y los padres) pertenecen a un sólo alumno, mientras que 

el alumno solamente puede poseer un antecedente. Por otro lado, un  alumno 

pueden poseer una sanción; pero  (expulsión, suspensión, etc.) una misma sanción 

puede ser aplicada a varios alumnos; sin embargo, para que se dé la sanción es 

necesario un File de Investigación; por lo tanto, la sanción depende de un único 

file de investigación, mientras que un file de investigación pertenece a una sola 

sanción. 

 

En el modelo de dominio se muestra que una ficha de préstamo o reserva (reserva 

para el caso de las salas) puede darse por uno o más libros, equipos o salas, 

mientras que cada uno de los equipos, libros o salas pertenecen a una sola ficha 

de préstamo o reserva. Asimismo, para que el préstamo se pueda realizar, se 

necesita de los inventarios (actualizados); por lo tanto, uno o préstamos  dependen 

del informe de inventario; mientras que éste será para todos los préstamos (para 

que se logre entender la relación podremos un ejemplo: en caso de que se quiere 

realizar un préstamo de un equipo, primero se verificara el equipo, pero como se 

sabe el estado del equipo y es que primero no se actualiza en el inventario de la 

biblioteca). Es necesario recordar que  sólo existe un informe de inventario para 

los materiales de la biblioteca. Seguidamente, el informe de  inventario necesita 

de dos entidades, que son las Bitácoras, y las propuestas de compra. Y ambas se 

utilizaran para realizar el informe de inventario. 
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3.8.6. Descripción de Entidades 

Entidad Descripción Estado 

Informe de 

libros y 

Equipos 

El informe de libros y equipos es una entidad que se da a lo largo de los procesos de adquirir 

nuevos libros y equipos, y reponer libros y equipos por pérdida o deterioro. Esta entidad se 

actualizará cada vez que realice un mantenimiento de la biblioteca, ya que en él se registran  todos 

los nuevos libros y equipos que se hayan adquirido. 

 Actualizado: éste estado se dará al finalizar los procesos mencionados, y se actualizará el 

informe con los nuevos libros y equipos que se hayan comprado.  

 Actualizado 

Propuesta de 

compra 

La propuesta de compra es una entidad que se da en los procesos de mantenimiento (Adquirir 

nuevos libros y Equipos, y Reponer libros o equipos por pérdida o deterioro). Contiene 

información de los costos que se tiene que cubrir para la adquisición o reparación de los materiales 

de biblioteca (libros y equipos). En ambos procesos éste documento tiene que ser evaluado por el 

contador quien determinará si los costos son justificados, y si el colegio puede solventar los gastos 

de la propuesta de compra. 

 Documento aprobado: el contador tras la evaluación determinó que los costos son 

justificados y el colegio puede brindar esa cantidad de dinero. 

 Documento rechazado: el contador tras la evaluación determinó que los costos son 

injustificados y el colegio no puede brindar esa cantidad de dinero. 

 Documento 

aprobado 

 Documento 

rechazado 
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Informe de 

Inventario 

El Informe de Inventario es una entidad que se modifica una vez al año, ya que es trabajada en los 

procesos de mantenimiento de la biblioteca (Adquirir nuevos libros y Equipos, y Reponer libros o 

equipos por pérdida o deterioro). Se encuentra implícitamente en el proceso de Brindar 

manteniendo de libros y equipos, ya que una vez realizada la compra de los equipos, serán 

ingresados al inventario. 

 Actualizado: se produce cuando se adquieren nuevos materiales; por lo tanto, el inventario 

deberá ser actualizado con los nuevos materiales. 

 No Actualizado: éste estado se da durante el año restante, ya que no se actualizará el 

inventario hasta fin de año. 

 Actualizado 

 No Actualizado 

Libros 

Los libros, son la entidad física que se presta a los docentes, alumnos y administrativos; ello 

implica que su estado estará en función del proceso en el cual se encuentre. Se desarrollan en dos 

procesos fundamentales que son: Prestar libros, Adquirir nuevos libros y equipos, y Reponer libros 

o equipos por pérdida o deterioro.  

 Prestado: este estado se dará en el proceso Prestar libros. Se aplicará este estado cuando el 

libro se encuentre en uso por parte del docente, alumno o administrativo. 

 Devuelto: este estado se dará en el proceso Prestar libros. Se aplicará cuando el libro es 

devuelto (ya sea dentro del tiempo o fuera de él). 

 Perdido: este estado se dará en el proceso Prestar libros. Se dará cuando el docente, alumno 

o administrativo, reporte que perdió el libro; entonces, el estado cambiará de manera 

automática a Perdido. 

 Deteriorado: este estado se dará en el proceso Reponer libros y equipos. Se cumplirá cuando 

los encargados de biblioteca inspeccionen los libros y determinen que el libro se encuentra 

deteriorado. 

 Nuevo: este estado se dará en el proceso Adquirir nuevos libros y equipos. Se cumplirá 

cuando se realice la compra de un nuevo libro propuesto por los docentes.  

 Prestado 

 Devuelto 

 Perdido 

 Deteriorado 

 Nuevo 
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Equipo 

El equipo, es la entidad física que se presta a los docentes y administrativos; ello implica que su 

estado estará en función del proceso en el cual se encuentre, siendo los procesos los siguientes: 

prestar equipos, reponer libros o equipos por perdida o deterior y adquirir nuevos libros y equipos. 

 Prestado: éste estado se dará en el proceso Prestar equipos. Se aplicará éste estado cuando el 

equipo se encuentre en uso por parte del docente o administrativo. 

 Devuelto: éste estado se dará en el proceso Prestar equipos. Se aplicará cuando el equipo es 

devuelto. 

 Perdido: éste estado se dará en el proceso Prestar equipos. se dará cuando el docente o 

administrativo, reporta que perdió el equipo; entonces, el estado cambiará de manera 

automática a Perdido. 

 Dañado: éste estado se dará en los procesos reponer libros o equipos por pérdida o deterioro. 

Se cumplirá cuando el encargado de biblioteca inspeccione los equipos y determine que 

cuáles equipos se encuentran dañados. 

 Nuevo: éste estado se dará en el proceso adquirir nuevos libros y equipos. Se dará cuando el 

encargado realice la compra de un nuevo equipo. 

 Prestado 

 Devuelto 

 Perdido 

 Dañado 

 Nuevo 

Salas 

Las salas, son las entidades físicas (espacios físicos) que reservan los docentes y administrativos; 

ello implica que su estado estará en función del proceso en el cual se encuentre. Siendo la principal 

Reservar Salas.  

 Reservado: éste estado se dará en el proceso Reservar Salas. Se aplicará cuando la sala se 

encuentre en uso por parte del docente o administrativo. 

 Devuelto: éste estado se dará en el proceso Reservar Salas. Se aplicará cuando el equipo es 

devuelto. 

 Reservado 

 Devuelto 

 Con daños 

 Sin Daños 
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 Con daños: éste estado se dará en el proceso Reservar Salas. Se aplicará cuando el encargado 

de biblioteca  verifica la sala tras el uso del docente o administrativo. Si la sala presenta  

daños serios, el estado cambiará de manera automática a “Con daños”. 

 Sin daños: éste estado se dará en el proceso Reservar Salas. Se aplicará cuando el encargado 

de biblioteca  verifica la sala tras el uso del docente o administrativo. Si la sala no presenta 

deterioros significativos, el estado será “Sin daños”, y se procederá a liberar del estado 

reservado. 

Préstamo 

El préstamo es el concepto que se maneja a lo largo de los tres procesos clave de la gestión de 

biblioteca (es necesario recordar que una entidad también es un concepto): Prestar Libros, Prestar 

Equipos y Reservas Salas, siendo también el concepto clave del proceso de Gestionar biblioteca. 

Es por medio de éstos que los docentes, alumnos y administrativos pueden adquirir un libro, equipo 

o sala. 

 Realizado: éste estado se da cuando el préstamo se ha concretado 

 Cancelado: éste estado se dará cuando el préstamo se ha cancelado 

 Renovado: éste estado se dará principalmente en el proceso Prestar libros, ya que se podrá 

renovar el préstamo siempre y cuando cumpla con la devolución en el tiempo establecido. 

 Realizado 

 Cancelado 

 Renovado 

Ficha 

La entidad ficha, está directamente vinculada con la entidad préstamo, ya que es el medio físico 

(un documento) por el cual se representa el préstamo, es necesario recordar que esta ficha puede 

ser por una reserva de salas o puede ser por el préstamo de libros o equipos. 

 Esta entidad se maneja a lo largo de los tres procesos clave de la gestión de biblioteca: Prestar 

Libros, Prestar Equipos y Reservas Salas,  es por medio de éste que los docentes, alumnos 

y administrativos pueden plasmar la necesidad de adquirir un libro, equipo o sala. 

 Completo: éste estado se da cuando una vez que el encargado de biblioteca o el auxiliar 

de biblioteca termina de completar todos los datos de la ficha. Previamente, el docente, 

administrativo o alumno completó los datos correspondientes.  

 Completo 
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Bitácora 

La bitácora es una entidad que en la cual se registran todas las incidencias (perdidas de libros, daño 

de equipos, etc.) que se produzcan a lo largo de los procesos de préstamo de equipos y libros, y 

siendo la entidad necesaria para el proceso Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro: 

 Actualizado: éste estado se da cuando en el proceso se produce alguna incidencia que se 

tiene que registrar en la bitácora, la cual se actualizará por cada incidencia que se produzca. 

 No Actualizada: éste estado se da cuando en el proceso no se produce ninguna incidencia 

y la bitácora no se actualiza. 

 Actualizada 

 No Actualizada 

Antecedente 

La entidad antecedente, representa aquellos documentos (Constancia de notas, constancia d 

ingreso de padres, etc.) que son presentados ante el director cuando un alumno es nuevo. Siendo 

el proceso clave Gestionar Matricula: 

 Evaluado: éste estado se dará cuando el director y contador evalué todos los documentos 

presentados por los padres, para que el alumno nuevo sea matriculado.  

 Espera: éste estado se dará cuando el director pese a que ha recibido los documentos aún 

no lo evalúa. 

 Evaluado. 

 Espera. 

File de 

Investigación 

La entidad File de Investigación, representa los documentos (entrevistas, normas, etc.) necesarios 

en el proceso Gestionar proceso disciplinario. Ya que es en base al File de Investigación que se 

determinará el castigo disciplinario para el alumno. 

 Abierto: éste estado se da cuando la secretaria tras recibir el informe del docente, apertura 

un file a investigar (asignará un código de caso) 

 En recolección: éste estado se da cuando la secretaria, una vez que haya abierto el file, 

realizará la investigación, el cual estará en proceso de recolección de información. 

 Evaluado: éste estado se dará cuando el director haya evaluado el expediente y determine 

un castigo para el alumno infractor. 

 Cerrado: éste estado se dará cuando se haya aplicado el castigo al alumno. El file se cerrará 

con toda la información del caso.   

 Abierto 

 En recolección 

 Cerrado 

 Evaluado 

Sanción 

La sanción es una entidad que se maneja en el proceso de gestionar proceso disciplinario, ésta 

entidad está ligada a la entidad alumno, ya que se maneja los estados del alumno tras la decisión 

de la dirección respecto al castigo  que el alumno ha de obtener. 

 Expulsado 

 Castigado 

 Suspendido 



  Página 
136 

 
  

 Expulsado: éste estado se da cuando el director determina que la falta cometida por el 

alumno amerita una expulsión, para ello utilizará la información del File de investigación. 

 Castigado: éste estado se da cuando el director determina que la falta cometida por el 

alumno amerita un castigo ejemplar, para ello utilizará la información del File de 

investigación. 

 Suspendido: éste estado se da cuando el director determina que la falta cometida por el 

alumno amerita una suspensión temporal, para ello utilizará la información del File de 

investigación. 

Alumno 

Esta entidad es una de las más importantes, ya que esta se da en los procesos de Gestionar 

matrícula, Gestionar Proceso disciplinario y Prestar Libros, para ello se maneja un estado para 

cada proceso: 

 Sancionado: éste estado tiene mucha relación con el concepto Sanción (la cual es una 

entidad), ya que en ella se identifica el tipo de sanción. Se dará cuando el director 

determine que el alumno merece ser sancionado. 

 Matriculado: éste estado está ligado directamente con el proceso de matrícula, ya que en 

se determinara si el alumno está matriculado. 

 No matriculado: éste estado está ligado directamente con el proceso de matrícula, ya que 

no se podrá matricular si incumple las condiciones de la matrícula. 

 Amonestado: éste estado está relacionado directamente con el concepto Amonestación (el 

cual es una entidad), ya que en ella se determina el tipo de sanción. Este estado se dará en 

el proceso Prestar libros, y se dará cuando el alumno entregue un libro fuera del plazo 

pactado, o cuando lo pierda. 

 No amonestado: éste proceso se dará cuando el alumno cumpla con la entrega de libros en 

las condiciones establecidas del préstamo. 

 Sancionado 

 Matriculado 

 No Matriculado 

 Amonestado 

 No Amonestado 
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Docente 

Esta entidad representa el estado del docente cuando realizará un préstamo (libros o equipos) o 

reserva una sala, se da en el proceso de Prestar Libros, Prestar Equipos y Reservar Salas. 

 Amonestado: este estado está relacionado directamente con la entidad Amonestación, ya 

que en ella se determina el tipo de amonestación. Este estado se dará en el proceso prestar 

libros y prestar equipos, y se dará cuando el docente entregue un libro fuera del plazo 

pactado, o cuando lo pierda. 

 No amonestado: este proceso se dará cuando el docente cumpla con la entrega de libros 

en las condiciones establecidas del préstamo o cuando entregue la sala en buen estado. 

 Amonestado 

 No Amonestado 

Administrati

vo 

Esta entidad representa el estado del administrativo (es necesario aclarar que este representa a todo 

aquella persona ajena al grupo de trabajo de la biblioteca) cuando realizara un préstamo (libros o 

equipos) o reserva una sala, se da en el proceso de Prestar Libros, Prestar Equipos y Reservar Sala 

 Amonestado: este estado está relacionado directamente con la entidad Amonestación, ya 

que en ella se determina el tipo de amonestación. Se dará en el proceso Prestar libros y 

Prestar equipos cuando el administrativo entregue un libro fuera del plazo pactado, o 

cuando lo pierda. 

 No amonestado: este proceso se dará cuando el administrativo cumpla con la entrega de 

libros en las condiciones establecidas del préstamo, o cuando entregue la sala en buen 

estado. 

 Amonestado 

 No Amonestado 
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Amonestació

n 

Esta entidad representa las amonestaciones que se aplicarán cuando un alumno, docente o 

administrativo incumple con las condiciones del préstamo. Se dará en los procesos de prestar 

libros. 

 Disciplinado: éste consiste en la prohibición del préstamo del libro, por el tiempo 

estipulado en las reglas de negocio, y se dará cuando el docente, administrativo o alumno 

alcance 5 amonestaciones o cuando pierda un libro. 

 Amonestado: este estado consiste en una sanción en base al tiempo de préstamo; es decir, 

se restará un día de préstamo por cada amonestación. Este estado se dará cuando el 

alumno, docente o administrativo, devuelva el libro fuera del tiempo establecido. 

 Disciplinado 

 Amonestado 

 

 
Tabla 58: Descripción de Entidades 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.9. Reglas de negocio 

 

3.9.1. Descripción 
 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones 

y restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital 

importancia para alcanzar los objetivos. 

Tipo Descripción Sub tipo Descripción 

Derivaciones 

Definen la 

transformación de 

la información 

Inferencias 

Hechos que 

implican otros 

hechos 

Computacionales 

Hacen referencia a 

fórmulas 

matemáticas 

Restricciones 

Restringen la 

estructura o 

comportamiento de 

los recursos, 

procesos 

Estructurales 

Se basa en la 

relación entre 

elementos 

(recursos, 

procesos,  etc.). 

Operacionales 

Son pre y post 

condiciones de la 

ejecución de 

procesos y 

métodos. 

Estímulos 
Son eventos que 

causan reacciones 

Existencia 

 

Definen la creación 

y destrucción de los 

objetos del negocio 

 

Tabla 59: Tipos de Reglas de Negocio 

Elaborado por: Rosario Villalta 

Fuente: Curso de Diseño de Arquitectura de procesos 
 

 

3.9.2. Propósito 
 

Las reglas de negocio tienen por propósito dar a conocer las condiciones bajo las 

cuales se dará uso a cada una de las entidades descritas en el modelo de dominio. 

Estas reglas de negocio serán las que se cumplan en el desarrollo de cada uno de 

los procesos del centro educativo 

 

 

3.9.3. Alcance 
 

Las reglas de negocio contemplan la clasificación de cada una de estas entidades, 

así como las políticas, restricciones, normas, estados o definiciones, que se 

establecen en el centro educativo, para cada una de las entidades. Las reglas de 

negocio permiten, ver cuáles son los elementos que utilizan en el centro educativo 

y además observar las relaciones de la misma, lo cual nos permite comprender a 

grandes rasgos la  secuencia de actividades. 
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3.9.4. Tabla de Reglas de negocio 

Código Entidad Descripción Tipo 

RN001 Bitácoras 

Toda anomalía que se presente 

en los préstamos de los 

materiales de la biblioteca, para 

la utilización de los mismos, 

deberá ser registrada en 

bitácoras. 

Operacionales  

RN002 Inventarios 

Todo informe de mantenimiento 

que se realice en la biblioteca, 

tendrá que ser presentado ante el 

área de logística, con la 

finalidad de que se tenga un 

control de todos los materiales 

del colegio.  

Operacionales 

RN003 Préstamo 

La disposición de los equipos 

será única y exclusivamente 

para los docentes y/o 

administrativos del centro 

educativo. 

Operacionales 

RN004 

Préstamo 

Ficha de préstamo 

o reserva  

Los equipos que serán 

entregados a los docentes y/o 

administrativos en calidad de 

préstamo, tendrá un tiempo 

máximo de 7 horas  laborales. 

Estructurales 

RN005 Equipos 

Aquellos equipos que estén en 

calidad de préstamo y que sean 

extraviados deberán ser 

reembolsados monetariamente. 

por el solicitante (docente y/o 

administrativo)  

Estructurales 

RN006 Equipos 

Aquellos equipos que estén en 

calidad de préstamo y que sean 

dañados deberán cubiertos 

monetariamente por el 

solicitante (docente y/o 

administrativo) 

Estructurales 

RN007 Préstamo 

La disposición de las salas será 

única y exclusivamente para los 

docentes y/o administrativos del 

centro educativo. 

Operacionales 

RN008 Sala 

Las salas que serán reservadas 

los docentes y/o administrativos 

tendrán un tiempo máximo de 

reserva 4 horas por docente y 5 

horas por administrativo. 

Estructurales 

RN009 Préstamo 

Todo monto que sea emitido por 

la biblioteca deberá ser 

cancelado en la caja del colegio. 

Operacionales 

RN010 Préstamo 

La entrega de libros, en calidad 

de préstamo a los alumnos, 

docentes y/o administrativos 

siempre y cuando estos tengan 

menos de 5 amonestaciones. 

Operacionales 
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RN011 Préstamo 

La entrega de libros, en calidad 

de préstamo a los alumnos, 

docentes o administrativos 

siempre y cuando estos hayan 

culminado su tiempo 

disciplinario de 5 días.  

Operacionales 

RN012 Amonestación 

Cada amonestación que se 

tenga, por el concepto de 

préstamo de libros, representará 

1día menos sobre el total de días 

que se solicita. 

Estructurales 

RN013 

Préstamo 

Ficha de préstamo 

o reserva 

La entrega de libros, en calidad 

de préstamo a los alumnos, 

docentes o administrativos será 

de un máximo de 5 días 

laborables. 

Estructurales 

RN014 

Préstamo 

Ficha de préstamo 

o reserva 

La renovación del tiempo 

préstamo por el concepto de 

libros, podrá ser de un máximo 

de 4 días adicionales. 

Estructurales 

RN015 Inventarios 

El mantenimiento de los 

materiales de la biblioteca se 

realizará al finalizar el año 

escolar.  

Inferencias 

RN016 
Propuesta de 

Compra 

Los costos de mantenimiento de 

los materiales de biblioteca no 

deberá superar el valor de 11000 

soles, 7500 por la compra de 

nuevos libros y equipos y 3500 

por la reposición de libros y 

reparación de equipos.  

Computacionales 

RN017 Préstamo 

Sea el caso de que el alumno 

haya perdido el libro, en 

calidad de préstamo, no se 

realizará ningún cobro, sin 

embargo el docente y/o 

administrativo sí se les 

procederá a aplicar el cobro 

Operacionales 

RN018 

Alumno  

Docente 

Administrativo 

Amonestación 

Sea el caso de que el alumno, 

docente y/o administrativo 

pierda un libro, en calidad de 

préstamo, pasarán 

automáticamente a tiempo 

disciplinario. 

Operacionales 

RN019 Antecedentes 

Se evaluará solamente a 

aquellos padres que cumplan 

con la entrega de todos los 

documentos solicitados. 

Operacionales 

RN020 
Investigación  

Sanción 

Acorde a lo establecido por el 

ministerio de educación se 

deberán seguir los siguientes 

criterios para realizar una 

sanción: 

Estructurales 
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 Estar expresamente 

señalada -su causal y 

condiciones- en el 

Reglamento Interno 

  Basarse en razones 

fundadas, 

procedimientos 

transparentes y criterios 

no discriminatorios.  

RN021 Alumno 

Toda aprobación de 

documentación para la 

aceptación de un alumno nuevo, 

deberá ser tomada por el 

director del centro escolar. 

Operacionales 

RN022 

Inventarios 

Bitácoras 

Informe de libros y 

equipos 

Todas las bitácoras e informes 

de anomalías en los préstamos 

que se realicen se consolidarán a 

fin de año, para que estas 

puedan ser empleadas en las 

labores de mantenimiento 

Operacionales 

RN023 Equipos 

Todos los equipos que se 

entreguen en calidad de 

préstamo, no podrán ser 

trasladados fuera de las 

instalaciones del colegio. 

Estructurales 

RN024 Salas 

Aquellas salas que estén en 

calidad de reserva y que sean 

dañadas deberán ser cubiertas 

monetariamente por el 

solicitante (docente y/o 

administrativo) 

Estructurales 

RN025 Libros 

Aquellos libros que estén en 

calidad de préstamo y que sean 

extraviados deberán ser 

reembolsados monetariamente. 

por el solicitante (docente y/o 

administrativo) 

Estructurales 

RN026 Libros 

Aquellos alumnos, docentes y/o 

administrativos que devuelvan 

un libro, en calidad de préstamo, 

fuera del plazo establecido serán 

acreedores de una amonestación 

Operacionales 

 
Tabla 60: Reglas de Negocio 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.10. Mapeo Entidad Proceso 

 

3.10.1. Descripción 
 

En esta sección del proyecto se presentará la relación que existe entre las distintas 

entidades, definidas en el modelo de dominio, y los procesos previamente 

definidos.  

 

3.10.2. Propósito 
 

El propósito de la siguiente matriz es poder visualizar la relación que hay entre 

las diferentes entidades y procesos de gestión de soporte académico. Esta matriz 

nos permitirá obtener las prioridades tanto de las entidades como de los procesos 

que se realizan dentro del proyecto. 

 

3.10.3. Alcance 
 

Se realizará una matriz de doble entrada, en donde las filas representaran las 

entidades y las columnas representaran los procesos (es necesario hacer notar, 

que para poder apreciar la distribución de las entidades en los procesos, 

utilizaremos los procesos de menor nivel.) Se utilizará una codificación para cada 

uno respectivamente. 
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3.10.4. Diagrama 

 Procesos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

En
ti

d
ad

es
 

E1      X X 
E2      X X 
E3      X X 
E4   X   X X 
E5     X X X 
E6    X    
E7   X X X   
E8   X X X   
E9   X  X  X 

E10 X       
E11  X      
E12  X      
E13 X X X  X   
E14   X X X   
E15   X X X   
E16   X     

Tabla 61: Mapa Entidad - Proceso 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

Leyenda: 

Entidades Procesos 

E1 
Informe de libros y 

Equipos 
E9 Bitácoras P1 Gestionar Matricula 

E2 Propuesta de compra E10 Antecedentes P2 
Gestionar Proceso 

Disciplinario 

E3 Informe de Inventario E11 
File de 

Investigación 
P3 Prestar Libros 

E4 Libros E12 Sanción P4 Reservar Salas 
E5 Equipos E13 Alumno P5 Prestar Equipos 

E6 Salas E14 Administrativo P6 
Adquirir nuevos 

libros y equipos 

E7  Préstamo E15 Docente P7 

Reponer libros o 

equipos por pérdida o 

deterioro  
E8 Ficha E16 Amonestación   
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3.10.5. Priorización de Entidades  
 

La priorización de entidades es obtenida del Mapeo Proceso-Entidad, permite 

analizar cuáles son aquellas entidades que participan en un mayor número de 

procesos, por lo que vendrían a ser las de mayor importancia y, por tanto, las de  

mayor prioridad. 

 

 Entidades 

1° E13 
2° E4,E5,E7,E8,E9,E14,E15 
3° E1,E2,E3 
4° E6,E10,E11,E12,E16 

Tabla 62: Priorización de Entidades 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

3.10.6. Priorización de procesos 
 

Se mostrará la priorización de los procesos según su nivel de interacción con las 

distintas entidades identificadas en el modelo de dominio. Esta priorización de 

los procesos está basada en la cantidad de entidades que participan en cada 

proceso, es decir, el proceso de mayor prioridad es debido a la cantidad de 

entidades que participan en éste. 

 
 Procesos 

1° P3 
2° P5 
3° P7 
4° P6,P4 
5° P2 
6° P1 

Tabla 63: Priorización de Procesos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.11. RAM 

 

3.11.1. Descripción 
 

La Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) muestra la relación entre 

los procesos con el resto de áreas del centro educativo, mostrando cuáles reciben 

información para el proceso, a cuáles se envía información y cuáles modifican, 

para ello se manejará la siguiente nomenclatura:  

 Recibe (R): Cuando un área recibe información de un proceso 

(documento, mensaje, datos).   

 Apoya (A): Cuando un área entrega información a un proceso 

(documento, mensaje, datos). 

 Modifica (M): Cuando un área modifica la información que se encuentra 

dentro de un proceso (documento, mensaje, datos). 

 

3.11.2. Propósito 
 

El propósito de la RAM es identificar la participación de las áreas en cada 

proceso, con el fin de analizar la carga, importancia o grado en el que es 

imprescindible. 

 

3.11.3. Alcance 
 

El siguiente cuadro muestra la relación que existe entre los actores y los procesos 

definidos. Además, es importante resaltar que todo proceso tiene que tener por lo 

menos R (Recibe), A (Apoya) y M (Modifica).  
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3.11.4. Diagrama 

 Áreas 

Dirección 

General 

Dirección 

Administrativa 
Contabilidad Biblioteca 

Dirección 

Académica 

Coordinación 

por curso 

Plana de 

Docentes 

Plana de 

Estudiantes 
P

ro
ce

so
s 

Gestionar Proceso 

disciplinario 
RAM RAM -- -- -- -- A R 

Gestionar 

matricula 
RAM RAM RM -- R -- -- -- 

Prestar Libros -- -- R RAM -- -- RA RA 

Reservar Salas -- -- R RAM -- -- RA -- 

Prestar Equipos -- -- R RAM -- -- RA -- 

Reponer Libros o 

Equipos por 

pérdida o 

deterioro 

-- -- RAM RAM -- RAM -- -- 

Adquirir nuevos 

Libros y Equipos 
-- -- RAM RAM -- RAM A -- 

Tabla 64: Matriz de Asignación de Responsabilidades 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12. Descomposición Funcional 

 

3.12.1. Descripción 
 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos 

procesos que tienen un fin en común, las cuales resultarán en funciones de 

negocio por automatizar. Son éstas funciones las que darán origen a los prototipos 

y casos de uso del futuro sistema. 

 

3.12.2. Propósito 
 

El propósito de esta sección es documentar la identificación de actividades y 

agrupación en funciones comunes que serán  automatizadas en un futuro. 

 

3.12.3. Alcance 
 

El alcance de esta sección consistirá en realizar un análisis, para ello se mostrará 

el proceso y se agrupará (de forma gráfica) aquellas actividades que formen parte 

de un caso de uso, así mimo se elaborará una tabla en la cual se detallará la 

agrupación. Esta tabla tendrá 4 campos: En el primer campo se podrá identificar 

el código del grupo (normalmente  representado por una “G”), el segundo campo 

corresponde al nombre del grupo, el tercer campo corresponde a las actividades 

que están involucradas en dicha función de negocio. Y en el cuarto y último 

campo se mostrará la justificación de dicha función. Finalmente se presentará los 

diagramas de la descomposición funcional. 

 

3.12.4. Descomposición Funcional 
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3.12.4.1. Gestionar Matricula 

 
Ilustración 38: D.F. Gestionar Matricula 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Descripción  

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 
Inscripción 

de alumnos 

Realizar 

Convocatoria 

Este caso de uso tiene la finalidad de realizar la 

inscripción de los nuevos alumnos (asignarles 

un código en el sistema) a raíz de la 

convocatoria que se realice, tomando como base 

el calendario de inscripciones que se envía por 

parte de la dirección, para luego determinar si 

estos alumnos inscritos son nuevos o no. 

Evaluar si es 

alumno Nuevo 

G2 
Reservar 

Matricula 

Buscar alumno y 

Obtener Datos 

del alumno 

Este caso de uso buscará aquellos alumnos, en 

base a su nombre y grado, y el sistema obtendrá 

toda la información del alumno, así mismo se 

actualizará la información del alumno, tomando 

como referencia si hubo notas en recuperación, 

y realizara la reserva automática; pero en caso 

de que sea un nuevo alumno se reservará de 

forma manual en el sistema. 

Evaluar y 

Actualizar 

estado del 

Alumno 

Reservar 

Matricula 

G3 
Confirma 

matricula 

Recibir 

comprobante de 

Pago 

Este caso de uso realizará la confirmación final 

de la matrícula, para ello se validará el 

comprobante de pago o si se realizó el pago (de 

forma automática gracias a una conexión directa 

con el banco o caja del colegio) y se determinará 

si se cancela o no la matrícula. Una vez hecho, 

de manera automática, se realizará la lista de 

alumnos matriculados. 

Cancelar 

Reserva de 

matrícula 

Confirmar 

reserva de 

matrícula del 

alumno 

Realizar y enviar 

lista de alumnos 

por grado 

Evaluar si es 

alumno Nuevo 

G4 

Control de 

admisión de 

nuevo 

Alumno 

Orientar al padre 

respecto al 

colegio y  

solicitar 

documento 
Este caso de uso tiene la finalidad de identificar 

de manera rápida el estado de la solicitud de 

ingreso para un alumno nuevo. Para ello se 

mostrara una ventada en el cual se ingresara los 

datos de los nuevos postulantes, y seguidamente 

una línea de tiempo con los siguiente estados 

(Orientación brindada: Si o No; Documentos 

Completos: Si o No/Observaciones; Evaluación 

de Expediente: En evaluación o Evaluado; 

Resultado: Admitido o Rechazado; Declaración 

Jurada: Firmada o Sin Firmar); el responsable 

de cada actividad deberá actualizar el estado del 

alumno nuevo.  

Recibir 

Información De 

padres y 

Alumnos 

Evaluar si 

cumplen con 

todos los 

Documentos. 

Enviar 

documentos para 

su aprobación 

Evaluar 

Expediente de 

alumno Nuevo 
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Evaluar si el 

Postulante fue 

Aprobado por la 

dirección 

Entregar 

Contrato a 

padres o 

Apoderado 

Archivar 

Contrato y 

matrícula de 

Alumno Nuevo 

Tabla 65: D.F. Gestionar Matricula 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12.4.2. Gestionar Proceso Disciplinario 

 
Ilustración 39: D.F. Gestionar Proceso Disciplinario 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Descripción 

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 

Apertura de 

File de 

Investigación 

Recepcionar 

Reporte de Falta 

Este caso de uso tiene la finalidad de crear 

un file (una sección dentro del sistema en 

donde se almacene todas los documentos de 

la investigación y que este indexados al file)  

en base al reporte del docente, el cual 

también se encontrará dentro de este 

apartado.   

Aperturar File de 

caso a investigar 

G2 

Evaluar File 

de 

Investigación 

Realizar y Enviar 

investigación de 

caso 

Este caso de uso tiene la finalidad de 

realizar una notificación al director para que 

evalúe el caso, una vez que la secretaria 

haya terminado de ingresar la información 

de la investigación. Con  ello el Director 

seleccionará una sanción (expulsado, 

sancionado, castigado, sin castigo), de 

acuerdo a lo que se seleccione se ingresará 

un comentario detallando la sanción. Una 

vez hecho esto, el sistema notificará a la 

secretaria que el director ha culminado su 

evaluación. 

Evaluar Caso de 

Alumno 

Recepcionar e 

informar a tutores 

de alumno del 

resultado. 

G3 

Ingresar 

Informe de 

castigo 

Evaluar el fallo de 

Investigación 

Este caso de uso tiene la finalidad de 

integrar al file de investigación el informe 

en el cual se detallará el motivo del castigo, 

y en caso de que haya sanción se detallará 

en qué consiste. Asimismo en caso de que la 

opción seleccionada sea la expulsión, el 

sistema de manera inmediata reunirá la 

información del alumno. 

Reunir 

Documentación de 

Alumno. 

Emitir Informe de 

Expulsión 

Emitir informe de 

suspensión de 

manera temporal 

Elaborar detalle de 

Sanción 

G4 Cerrar File  

Notificar a padres 

o apoderados 
Este caso de uso tiene la finalidad de 

realizar la notificación al padre mediante un 

E-mail, en caso de tenerlo. Y se habilitara 

una opción la cual permitirá identificar si se 

ejecutó el castigo. Y por último se cerrará el 

file y se guardará en la base de datos. 

Ejecutar acción 

disciplinario 

Archivar y cerrar 

el File de 

investigación 

Tabla 66: D.F. Gestionar Proceso Disciplinario 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12.4.3. Prestar Libros 

 
Ilustración 40: D.F. Prestar Libros 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Descripción 

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 

Realizar 

Préstamo de 

Libro 

Recepcionar Ficha 

de Préstamo 
Este caso de uso tiene la finalidad de marcar 

un inicio en el préstamo de libros, ya que en él 

se recepcionará la solicitud de préstamo de 

libros que requiera el docente, administrativo 

o alumno a través del sistema. Está solicitud 

contendrá información del solicitante y se 

realizará la evaluación automática de las 

amonestaciones y del tiempo, luego  

determinara el tiempo de préstamo y 

completar la ficha, y finalmente se agregara 

una opción la cual indicara si el libro fue 

entregado o no. 

Validar  si  Posee 

más de 5 

Amonestaciones 

Completar Ficha de 

Préstamo 

Evaluar si el 

Tiempo 

disciplinario ha 

Concluido 

Entregar libro y 

código de préstamo 

G2 

Culminar 

préstamo de 

libro 

Evaluar motivo de 

devolución Este caso de uso tiene la finalidad de culminar 

el procesos de préstamo de libro, para ello 

primero se evaluara el motivo de la 

devolución, ya que puede que el libro se haya 

perdido y el docente, administrativo o alumno 

notifica al auxiliar de la biblioteca; o 

simplemente venga de devolver el libro,  En 

caso de que sea pérdida de libro el sistema de 

manera automática asignará a tiempo 

disciplinario al infractor, y en caso de que sea 

un docente o administrativo se mostrará una 

opción para agregar el monto a pagar y 

confirmar el pago de dicho monto. En caso de 

una devolución, el sistema buscará en la base 

de datos la información del préstamo, en base 

al libro o al solicitante, y evaluará si se entregó 

en el tiempo establecido, de lo contrario de 

forma automática, asignará la amonestación. 

En caso contrario se brindará la opción al 

solicitante de renovar el préstamo, en caso de 

que no se desee se mostrara la encuesta de 

satisfacción.  

Buscar Ficha de 

Préstamo del libro 

por Código de 

Préstamo o Código 

de Libro 

Evaluar si el 

préstamo esta 

vencido 

Renovar préstamo 

Actualizar Ficha de 

Préstamo y 

Entregar el Libro 

Evaluar si es 

Docente / Alumno / 

Administrativo 

Estimar Costo de 

Libro 

Anotar 

amonestación 

Completar encuesta 

de satisfacción 

Tabla 67: D.F. Prestar Libros 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12.4.4. Reservar Salas 

 
Ilustración 41: D.F. Reservar Salas 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 



 

 Página 
157 

 
  

Descripción 

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 
Realizar 

reserva de Sala 

Recepcionar ficha 

de reserva de sala 

Este caso de uso tiene la finalidad de marcar 

el inicio de la reserva de salas. Comenzará 

cuando el solicitante (Docente o 

Administrativo,  el cual será restringido en el 

sistema cuando el usuario se autentique) 

seleccione una fecha para reservar la sala; de 

manera automática el sistema verificará si en 

la fecha solicitada existe vacante, de lo 

contrario le mostrará al usuario las fechas 

disponibles en un calendario, para que el éste 

seleccione la fecha, y con ello el sistema 

completará la reserva, y separa la sala en el 

calendario. 

Verificar Fechas 

disponibles de Sala 

Buscar nueva fecha 

disponible 

Completar Ficha de 

Préstamo de Sala 

Separar sala en 

calendario 

G2 
Culminar 

reserva de sala 

Verificar Integridad 

de Sala 
Este caso de uso, tiene como finalidad marcar 

el fin de la reserva de sala, ya que en él se 

ingresará el resultado de la evaluación de la 

integridad de la sala. Al seleccionar la opción 

dañada se mostrará una opción para agregar el 

monto a pagar, confirmar el pago de dicho 

monto y una sección donde se pueda agregar 

una descripción que luego irá en el informe 

automático, en caso de que se seleccione la 

opción sin daños, se mostrara la encuesta de 

satisfacción. 

Evaluar Costo 

Aproximado de 

Daños 

Recibir 

Comprobante de 

pago y realizar 

informe 

Completar encuesta 

de satisfacción 

Tabla 68: D.F. Reservar Salas 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12.4.5. Prestar Equipos 

 
Ilustración 42: D.F. Prestar Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Descripción 

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 

Realizar 

préstamo de 

equipos 

Recepcionar y 

Validar ficha de 

Solicitud de 

Préstamo de 

Equipos 

Este caso de uso tiene como finalidad marcar 

el inicio del préstamo de equipos. Al igual la 

reserva de salas, ésta opción estará habilitada 

para los docentes y administrativos, mas no 

para los alumnos. Este caso de uso comenzará 

cuando el solicitante (docente o 

administrativo)  determine el equipo que 

desea, para ello el sistema de manera 

automática realizará una búsqueda del equipo 

solicitado y si este está disponible le mostrará 

en un recuadro la lista de equipos disponible, 

con un breve detalle del equipo (Ejm. si desea 

una filmadora, el sistema buscará todas las 

filmadoras disponibles, y le asignará una de 

ellas de manera aleatoria). Con ello el 

solicitante seleccionará el equipo que desee. A 

continuación se procederá a completar la 

reserva, indicando el tiempo de préstamo. y 

finalmente se agregara una opción la cual 

indicara si el libro fue entregado o no. 

Ver disponibilidad 

de Equipos 

Completar Ficha de 

solicitud de 

Préstamo de 

Equipos 

Entregar equipo y 

código de préstamo 

G2 

Culminar 

préstamo de 

equipos 

Evaluar Motivo de 

devolución 

Este caso de uso marcará el fin del proceso de 

préstamo de equipos, para ello se comenzará 

con seleccionar el motivo de la devolución 

(pedida del equipo o devolución). En caso que 

sea pérdida del equipo se mostrará una opción 

para agregar el monto a pagar, confirmar el 

pago. En caso que sea una devolución, el 

sistema buscará el préstamo por el código del 

equipo o por el solicitante, El sistema 

habilitará la opción para agregar si el equipo 

fue dañado o no, también, se mostrará una 

opción para agregar el monto a pagar y  

confirmar el pago. 

Estimar Costo de 

Equipo  

Buscar Ficha de 

Préstamo de 

Equipo por Código 

de Préstamo o 

Código de Equipo 

Evaluar Integridad 

del Equipo 

Estimar Costo de 

Reparación 

Recibir 

Comprobante de 

pago y actualizar 

bitácoras 

Tabla 69: D.F. Prestar Equipos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12.4.6. Adquirir Nuevos Libros y Equipos 

 
Ilustración 43: D.F. Adquirir nuevos libros y Equipos 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Descripción 

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 
Realizar Listas 

de materiales 

Recepcionar lista 

de nuevos Libros 

Este caso de uso tiene la finalidad de 

recepcionar y realizar la lista de los nuevos 

materiales que se van a adquirir. Para ello cada 

docente podrá sugerir un libro en particular, 

luego el sistema consolidará todas las 

solicitudes en una nueva lista; la cual mandará 

una alerta al coordinador de curso, indicando 

que hay una lista a evaluar. En ella el 

coordinador seleccionará aquellos libros que 

no deberán ser comprados. Asimismo el 

encargado de biblioteca  realizará una lista de 

nuevos equipos a comprar y lo ingresara al 

sistema, con la finalidad de tener un registro 

de aquellos materiales que estén comprando. 

Realizar lista de 

equipos nuevos. 

Evaluar Libros 

solicitados 

Definir forma de 

adquirir libros y 

equipos 

Establecer 

materiales a 

comprar 

G2 

Ingresar 

nuevos 

materiales 

Ingresar nuevos 

libros y equipos a 

inventarios y 

Asignar Códigos 

Este caso de uso tiene la finalidad de 

actualizar el inventario de la biblioteca; para 

ello, de manera manual, el encargado de la 

biblioteca corroborara los materiales que han 

sido ingresados previamente (en los grupos 

“G3” y “G4” ya se hicieron ingreso de los 

materiales). Para ello se mostrara un cuadro de 

lista de todos los materiales ingresados (Tipo: 

Equipo o Libro, titulo, descripción, código, 

Procedencia: Compra o Donativo) así mismo 

el encargado de biblioteca podrá editar los 

campos de la lista o agregar nuevos datos.   

G3 
Propuesta de 

costos 

Realizar 

cotizaciones de los 

materiales 

solicitados 

Este caso de uso tiene la finalidad de ingresar 

detalles de las cotizaciones que se realizaron, 

para ello se mostrara una pantalla en donde el 

encargado de biblioteca ingresara todas las 

cotizaciones, seguidamente el encargado 

seleccionara aquellas cotizaciones que 

formaran parte del propuesta, la cual se 

elaborara automática con las cotizaciones 

seleccionadas. Seguidamente se alertara a 

contabilidad de la existencia de una propuesta 

de compra a aprobar, así mismo se habilitará 

Elaborar Propuesta 

de Compra 



 

 Página 
162 

 
  

Evaluar si la 

propuesta fue 

aprobada 

las opciones para escoger el resultado de la 

evaluación, como una sección donde se 

pondrá las observaciones, el cual mostrara una 

alerta cuando contabilidad responda la 

propuesta de costos. Así mismo dentro de esta 

pantalla se mostrara un cuadro donde se 

pondrá todos los libros y equipos, y su estado 

(comprado o Pendiente), el cual será 

actualizado por el encargado al momento de 

comprar el material. 

Evaluar motivo de 

rechazo 

Realizar Compra  

G4 

Inventario de 

libros y 

equipos 

donados 

Recibir Donativos 

de Libros o Equipos 

Este caso de uso tiene la finalidad de gestionar 

aquellos materiales que se reciban por 

donaciones, para ello se mostrara una ventana 

en la cual se pueda ingresar todas los 

materiales (libros y equipos) que se reciban de 

las donaciones, ello mostrara una alerta al 

coordinador del curso, indicándole que 

existen libros a evaluar; siendo de igual  

manera para el encargado de biblioteca. Para 

ello se les mostrara una pantalla en la cual 

podrán indicar si el libro o equipo es apto o no. 

Seleccionar 

material a evaluar 

Evaluar y 

seleccionar  equipos 

donados 

Evaluar y 

seleccionar libros 

donados 

Consolidar material 

aprobado 

Tabla 70: D.F. Adquirir nuevos libros y Equipos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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3.12.4.7. Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro 

 
Ilustración 44: D.F. Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Descripción 

Grupo Función Actividades Descripción 

G1 

Listar libros y 

equipos a 

reponer 

Determinar  

evaluación a 

realizar Este caso de uso tiene como finalidad 

recopilar, todos aquellos libros y equipos que 

se hayan perdido. Para ello  se podrá 

seleccionar que material se ha de reponer 

(Libros o Equipos), así mismo internamente y 

de manera automática se consultara a las 

bitácoras de préstamo donde se guarda la 

información de los libros y equipos que se 

hayan perdido. En caso de que se selecciona la 

opción libros se podrá ingresar aquellos libros 

que se encuentren en mal estado. Siendo el 

mismo caso para el de los equipos con la 

salvedad que se ingresara el tipo de prueba que 

se realizó, con esta información se podrá 

elaborara de manera automática el informe 

tanto de equipos y libros a reponer, con un 

botón. 

. 

Realizar búsqueda 

de Libros 

Deteriorados 

Realizar Informe de 

Libros Deteriorados 

Realizar Pruebas de 

equipos y verificar 

su estado 

Realizar Informe de 

Equipos para 

arreglar 

Realizar Informe de 

Libros y Equipos 

Perdidos 

Consolidar 

Informes 

Realizar Informe de 

equipos y libros a 

reponer 

G2 
Propuesta de 

costos 

Realizar 

cotizaciones de 

libros y equipos 

Este caso de uso tiene la finalidad de ingresar 

detalles de las cotizaciones que se realizaron, 

para ello se mostrara una pantalla en donde el 

encargado de biblioteca ingresara todas las 

cotizaciones, seguidamente el encargado 

seleccionara aquellas cotizaciones que 

formaran parte del propuesta, la cual se 

elaborara automática con las cotizaciones 

seleccionadas. Seguidamente se alertara a 

contabilidad de la existencia de una propuesta 

de compra a aprobar, así mismo se habilitará 

las opciones para escoger el resultado de la 

evaluación, como una sección donde se 

pondrá las observaciones, el cual mostrara una 

alerta cuando contabilidad responda la 

propuesta de costos. Así mismo dentro de esta 

pantalla se mostrara un cuadro donde se 

pondrá todos los libros y equipos, así mismo 

se mostrara su estado (perdido o deteriorado) 

y si fue comprado o reparado, el cual será 

actualizado por el encargado al momento de 

comprar o reparar algún material. 

Realizar propuesta 

de Costos  para 

Contabilidad 

Evaluar si la 

propuesta fue 

aprobada 

Realizar Compra de 

libros y reparación 

de equipos 

Evaluar motivo de 

rechazo 

G3 

Ingresar 

nuevos 

materiales 

Ingresar nuevos 

libros a inventarios 

y Asignar Códigos. 

Este caso de uso tiene la finalidad de 

actualizar el inventario de la biblioteca, para 

ello, de manera manual, el encargado de la 

biblioteca ingresará los nuevos materiales al 

sistema. Y éste les asignará un código único. 
Tabla 71: D.F. Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis  
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3.12.5. Descomposición Funcional 
 

El diagrama de descomposición funcional, agrupa cada uno de los casos de uso  

que se han identificado tras el análisis de los procesos, esta agrupación se realiza 

bajo el siguiente criterio: 

o Similaridad de tareas 

o Redundancia de Tareas 

o Agrupación de Tareas Manuales 

o Un paquete funcional debe tener como mínimo 5 casos de uso. 

Es bajo a estos criterios y la supervisión del asesor, que con su experiencia, 

determino cual era el orden correcto de la agrupación. 

 Diagrama de Descomposición Funcional 

 
Ilustración 45: Diagrama de Descomposición Funcional 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

 

Mantenimiento de Biblioteca

Listar libros y equipos 
perdidos

Propuesta de costos

Ingresar nuevos materiales

Realizar Listas de 
materiales

Ingresar nuevos materiales

Inventario de libros y 
equipos donados

Préstamo de Libros y 
Equipos

Realizar préstamo de 
equipos

Culminar préstamo de 
equipos

Realizar reserva de Sala

Culminar reserva de sala

Realizar Préstamo de 
Libro

Culminar préstamo de 
libro

Soporte Disciplina

Aperturar File de 
Investigación

Evaluar File de 
Investigación

Ingresar Informe

Cerrar File

Reportar Estadistica de 
disciplinados

Soporte de Matricula

Inscripción de alumnos

Reservar Matricula

Confirma matricula

Control de admisión de 
nuevo Alumno

Creción de Calendario
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3.13. Análisis de Resultados 
 

En la siguiente sección se presenta el motivo de cada uno de los entregables que 

se han presentado a lo largo de este capítulo, con la finalidad de poder presentar 

de una forma lógica la solución que se plantea. Para ello se presentara un análisis 

de cada uno de los artefactos y como estos, a la medida que se va avanzando, se 

van interrelacionando los unos con otros.  

 

Antes de comenzar con el análisis de los resultados es necesario recordar que los 

documentos que son proporcionados directamente por el cliente Raul Chiape26 

fueron: 

 Antecedentes del centro educativo 

 Diagrama de objetivos 

 Diagrama de la organización 

 Manual de Funciones (MOF) 

 

Los artefactos restantes fueron desarrollados a raíz de la información 

proporcionada. A continuación procederemos a explicar los resultados obtenidos: 

 Respecto al mapa de Procesos se agrupo en 4 grandes macro procesos, 

así mismo se observa que de todas las funciones que se desarrollan un 

40% se encuentran alojadas en el macro procesos de gestión de soporte 

académico. Es necesario recordar que la construcción de este artefacto 

que se utiliza el MOF27 como  elemento guía, ya en él se detalla cada 

función que se desempeñan en el centro educativo. 

 

 Respecto a la justificación Procesos – Objetivo, se observa que del total 

de objetivos planteados por el centro educativo el 61.1% de ellos se 

encuentran relacionados con el macro proceso de gestión de soporte 

académico, esto se debe a que a la optimización de dicho procesos 

influirá en el logro de los objetivos que se ha planteado el centro 

educativo Pukllasunchis. 

 

 Respecto a los Stakeholders, el estudio realizado revelo que el mayor 

stakeholder que se encuentra en la mayor cantidad de procesos definidos 

es el Docente con un 29% respecto a los demás, los cual nos muestra que 

este es un interesado del cual se tiene que tener mucha consideración al 

momento de realizar la construcción del sistema. 

                                                           
26 Director del Centro educativo Pukllasunchis 
27 Manual de Organización y Funciones 
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Ilustración 46: Diagrama de Distribución porcentual de  

Stakeholder en los procesos definidos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
 

 

 Respecto a las reglas de negocio (RN), el estudio realizado revelo que el 

tipo de RN Operacional se encuentra en un 50% de los procesos 

definidos. 

 
Ilustración 47: Diagrama de Distribución porcentual de  

Reglas de negocio en los proceso 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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 Respecto a la definición de los procesos, se logró desarrollar hasta 

un nivel 4 de detalle, siendo el nivel 1 el proceso general de Gestión 

de Soporte Académico, siendo el sub proceso con más detalle la de 

Gestión de Biblioteca.  

o En el proceso de Gestión de biblioteca se dan los procesos 

del préstamo de libros, equipos y la reserva de las salas, así 

mismo se cuenta con los procesos relacionados al 

mantenimiento de la biblioteca (actualización de 

inventarios, adquisición de nuevos libros, etc.).  

o En el proceso de Gestión de matrícula, como su mismo 

nombre lo indica, es el proceso en el cual no solo matriculan 

a los alumnos regulares, sino también a aquellos que 

ingresan por primera vez al centro escolar.  

o En el proceso de Gestionar proceso disciplinario, el cual 

abarca desde la notificación de la falta cometida por el 

alumno hasta la aplicación de la sanción (Es necesario 

recordar que el colegio maneja una política de evaluación 

del caso antes de ameritar una sanción o expulsión)  
Esto se ve reflejado en la siguiente jerarquía de procesos: 

 

Ilustración 48: D.F. Reponer libros o Equipos por pérdida o deterioro 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 Para la construcción del mapa entidad-proceso fue necesario los 

artefactos: Definición de procesos y Modelo de dominio. El estudio 

realizado revelo que el proceso que involucra una mayor cantidad de 

entidades es el Alumno con un 11.11% de presencia en los procesos 

definidos, esto deberá ser tomando un cuenta al momento de la 

construcción del sistema, ya el esquema del modelo de dominio servirá 

para realizar el esquema de Base de Datos. Respecto a la selección del 

proceso que amerita mayor cuidado al momento de realizar la 

construcción del sistema es el “Prestar Libros”, el 22.22% de todas las 

entidades definidas se encuentran en este proceso (Ver ilustración 49 y 48).  
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Ilustración 49: Diagrama de Distribución porcentual de Entidades 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 



 

 Página 
170 

 
  

 

Ilustración 50: Diagrama de Distribución porcentual de procesos 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 

 

 

 
 Respecto a la RAM, se sabe que el área que presenta mayor interrelación 

con el proceso de Gestión de Soporte Académico es la Biblioteca con un 

26% de actividades que requieren la intervención de esta área. Así mismo 

las áreas de Contabilidad y Plana Docente con 21% y 14%, 

respectivamente, son las áreas que le siguen, en orden de intervención.   

 

 
Ilustración 51: Diagrama de Distribución porcentual de  

Funciones de negocio por cada paquete de negocio 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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 Con respecto a la Descomposición funcional, se realizó la agrupación 

de las funciones de negocio, que poseen características similares o 

que pueden formar parte de una mismo grupo (paquete 

funcionales), siendo estos los siguientes:  

o Mantenimiento de Biblioteca 

o Préstamo de Libros y Equipos 

o Soporte de Matricula 

o Soporte de Disciplina 

 

En la gráfica siguiente se aprecia la distribución total de las 

funciones de negocio respecto al total encontradas. Siendo lo más 

resaltante que la mayor cantidad de funciones de negocio se 

encuentran en Mantenimiento de Biblioteca y Préstamos de Libros 

y Equipos 
 

 
Ilustración 52: Diagrama de Distribución porcentual de  

Funciones de negocio por cada paquete de negocio 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Colegio Pukllasunchis 
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Conclusiones 
 

Tras el estudio realizado, se concluye a nivel general que el proyecto EVAC logro alcanzar sus 

objetivos trazados y brindar a la Institución Educativa Pukllasunchis una Arquitectura de Procesos 

del proceso de Gestión de Soporte Académico. Para ello se logró construir un mapa de procesos 

con todas las actividades que estos realizan (Artefacto: Definición de Procesos), ello permitirá 

tener un mayor control respecto a cómo se encuentra funcionando el centro educativo. Así mismo 

se construyó  el árbol de automatizaciones (Artefacto: Descomposición Funcional), los cuales 

fueron resultado del análisis de los datos obtenidos de los demás artefactos presentados. 

 

Concluimos que el diseño de la arquitectura de procesos logro:  

 Alinear los procesos hacia los objetivos de la institución educativa. 

 Integrar de manera única todos los procesos y sus respectivas automatizaciones. 

 Agilizar el trabajo de los procesos y del modelo de trabajo de la institución educativa 

Pukllasunchis, para responder de manera oportuna a las necesidades de los alumnos, 

docentes y administrativos 

 Proporcionar una claridad y transparencia del flujo de trabajo para identificar, controlar, 

y gestionar las actividades y así tomar las acciones correctivas necesarias o de mejora, de 

una forma inmediata 

 Monitorear del desempeño de cada actividad y de todo el proceso. 

 Optimizar los procesos mediante la identificación de los “cuellos de botella”. 

 Un mapa de procesos basado en BPMN, lo cual: 

 Permite que el diseño de los procesos esté al alcance de todo personal no técnico. 

 Permite realizar reajustes de las actividades, reglas de negocio por personal no 

técnico.  

 Diseñar el diagrama de paquete de negocio, lo cual facilita la creación de pantallas o 

formularios para las interfaces de los usuarios. 
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Recomendaciones y Sugerencias 
 

En esta sección evidenciaremos aquellos aquellas sugerencias que podrían impactar de manera 

positiva en el desempeño de colegio para el proceso de gestión de soporte académico: 

 

I. Como recomendación, es necesario que los involucrados de los procesos de la institución 

educativa Pukllasunchis sigan fielmente cada uno de los procesos que se han definido, ya 

que estos se han construido y alineado acorde a las necesidades de los involucrados. Si bien 

al inicio la implementación será conflictiva, ya que es necesario establecer un tiempo de 

asimilación, que según la OMG (dado la complejidad de los procesos) es de 1 a 2 meses, una 

vez que se haya culminado este tiempo de asimilación, el proceso puede volverse a ser 

reajustado, ya que fue construido tomando como referente su futuro reajuste (es necesario 

recordar que todo proceso siempre tiende a ser mejorado). Sin embargo para que se logre un 

adecuado reajuste es necesario destinar personal que se encargue de monitorear el 

desempeño de cada proceso, establecer nuevos indicadores, controlar el cumplimiento del 

personal respecto al proceso establecido y sobre todo buscar nuevos puntos de mejora sobre 

el proceso existente, en base a la carga y desempeño de cada proceso.  

 

II. Como sugerencia, consiste en insistir en el desarrollo un sistema, tomando como diseño base 

la arquitectura presentada, ya que en la arquitectura todas las actividades de la gestión de 

biblioteca, matrícula y disciplina, ahora son procesos sistematizados, es decir que si se pasa 

a un desarrollo se podrá obtener información precisa respecto al estado de los libros y 

equipos, en tiempo real si estos se encuentran dañados, perdidos, deteriorados, en préstamo 

o en reparación, y el estado de los préstamos (respecto a la biblioteca). Así mismo se podrá 

visualizar y controlar desde la presentación del caso hasta la determinación de que sanción 

se ha de emplear (respecto a la disciplina); y se podrá controlar de manera automática desde 

la apertura de las fechas de matrícula hasta la presentación de la relación de alumnos por 

cada grado (respecto a la matricula). Con la implementación de un sistema es necesario 

también establecer mecanismos de gestión de servicios (establecer indicadores de 

desempeño de servicio) para ello es necesario procesar las estadísticas que se generaran de 

las encuestas de calidad. 
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III. Como recomendación se le presenta un conjunto herramientas que logran acaparar todas las 

actividades que se realizan en el proceso de gestión de soporte académico de la institución 

educativa pukllasunchis. Para ello se presenta una serie de herramientas de software ya 

desarrolladas y seleccionados bajo los criterios de soporte, precio y las ventajas respecto a 

otras herramientas de software orientadas a la gestión de los centros escolares.  

Con ello se brinda a la institución educativa la capacidad de elegir un software que se adecua 

más a sus necesidades (Costos sobre todo). Para ello se presentara una primera tabla (Tabla 

73), en donde se presentara a aquéllos softwares que cumplen con los procesos que se han 

definido y una segunda tabla (Tabla 74) en el cual se detallara los atributos de cada uno de 

los softwares mencionados. 

 

 Procesos 

Gestionar 

Biblioteca 

Gestionar 

Matricula 

Gestionar proceso 

Disciplinario 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

Fedena  X  

SchoolTool X X  

Kobli X  X 

SoftAula X  X 

SAS Académico X  X 

DocCF X X  

GES X X X 

School Manager  X  

Tabla 72: Software por Proceso 

Elaborado por: Propio 

Fuente: Propio 
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Producto Descripción Ventajas Soporte Posee costo 

Fedena 

Fedena es un software de gestión escolar gratuito y 

de código abierto que tiene más características que 

un sistema de información estudiantil. Se usa para 

gestionar de manera eficiente a los estudiantes, 

maestros, empleados, cursos, todo el sistema y 

proceso relacionado con la institución. 

 

Fedena es la primera escuela de ERP de código 

abierto basado en Ruby on Rails, se trata de una 

solución única para todas las cuestiones 

relacionadas con la gestión escolar y ayuda a 

gestionar bases de datos de los estudiantes y todas 

las otras actividades en línea. 

 

 

 Fedena es la solución ideal para las escuelas que 

quieren un medio fácil de manejar todos los registros 

del campus. 

 

 Asimismo, proporciona un sitio web de demostración. 

Para ello, se puede iniciar la sesión con los siguientes 

nombres de usuario y contraseñas:  
Admin: nombre de usuario - Admin, contraseña - 

admin123. 

Estudiante: nombre de usuario - 1, contraseña – 1123. 

Empleado: nombre de usuario - E1, contraseña - 

E1123. 

Fedena se distribuye 

bajo la licencia Apache 

2.0. 

 

Requiere de MySql. 

 

Sistemas operativos 

soportados: Windows, 

Ubuntu 11.04. 

No 

SchoolTool 

SchoolTool es una fuente libre, sistema de 

información estudiantil basada en la web para una 

sola escuela, incluyendo la matrícula y demografía, 

clasificación y reporte de calificaciones, asistencia, 

calendarios y seguimiento de la intervención. 

Además, es un marco para la creación de 

aplicaciones personalizadas y configuraciones para 

las escuelas. 

 

SchoolTool se basa en un conjunto de software de 

código abierto 100%, escrito en Python utilizando 

el marco de Zope 3. 

SchoolTool incluye las siguientes características: 

 

 Personalización de estudiantes, y demografía de 

maestros y otros datos personales. 

 Gestión de contactos para los profesores, los 

estudiantes y sus tutores. 

 Información de contacto personal, incluye dirección, 

teléfono, correo electrónico, y el lenguaje de contactos. 

 Libros de calificaciones de maestros. 

 Escuela de recopilación de datos y generación de 

informes de evaluación de tarjeta. 

 La asistencia a clases y grados de participación diaria. 

 Calendarios para la escuela, los grupos, las personas, y 

reserva de recursos. 

 Seguimiento y gestión de las intervenciones de los 

estudiantes. 

Sistemas operativos 

soportados: Ubuntu 

Linux y Windows. 

 

SchoolTool está 

licenciado bajo la 

Licencia Pública 

General GNU, versión 2. 

 

Lenguaje de 

programación Python. 

 

Zope arquitectura de 3 

componentes. 

 

No. 
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 Demografía y Datos Personales. 

 Las tareas y actividades se pueden organizar y 

ponderados por categorías, como "examen" o 

"laboratorio", que puede ser personalizado para cada 

sitio. 

 Las puntuaciones se pueden exportar a formato de hoja 

de cálculo xls. 

Zope objetos de base de 

datos (ZODB). 

 

ReportLab generación 

de PDF. 

Kobli 

Koha-Kobli es un sistema integrado de gestión de 

bibliotecas (SIGB), desarrollado con código 

abierto disponible en la actualidad. Se eligió el 

sistema Koha por ser el SIGB más avanzado que 

cubre la mayoría de las funcionalidades requeridas 

en el mercado. 

Posteriormente se  realizó una evaluación a fondo 

de la herramienta y, como resultado, se emitió un 

informe que recoge todas las funcionalidades que 

es necesario añadir, por ejemplo: Acceso al 

informe de evaluación. 

 

  Proporciona un demo de demostración. Para ello, se 

puede iniciar la sesión con los siguientes nombres de 

usuario y contraseñas: 

Administrador: acceso completo al sistema, con todos los 

permisos.  

Usuario: Admin. 

Contraseña: Admin 

 

Bibliotecario: acceso a todos los módulos, excepto al 

módulo de Administración. 

Usuario: biblio. 

Contraseña: biblio. 

 Kobli 1.8.1 se libera en dos versiones: una versión para 

instalar manualmente desde cero; y otra como 

aplicación virtual VMware. 

 Añade cambios para actualizar Kobli desde una versión 

anterior. 

 Añade el logo Kobli a la Intranet. 

 Añade la plantilla ACQ por defecto. 

 Corrige errores para crear nuevos informes en sql (Bug 

8128). 

 Corrige errores que el cambio en el uso de mayúsculas 

generaba en los informes guiados (Bug 8072). 

 Añade INSERT IGNORE  a los archivos sql de 

plantillas para español. 

Sistemas operativos 

soportados: Windows, 

Linux. 

 

Requiere de Sql. 

No. 

http://hdl.handle.net/10421/4711
http://hdl.handle.net/10421/4711
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SoftAula 

Softaula en un software que apoya a las entidades 

educativas sobre todo en el trabajo masivo 

mejorando la eficiencia, ya que posee multitud de 

funciones para esto. Los trabajos que requieren de 

un gran flujo de datos suelen ser tediosos y 

repetitivos, además estos suelen devengar en 

errores humanos por estas mismas razones. Tener 

una aplicación que facilite estas tareas al máximo 

es indispensable hoy en día y Softaula es una gran 

opción. 

 Sistema siempre disponible: 

Podrá acceder a la plataforma de gestión desde cualquier 

ubicación, pero con las innumerables ventajas que le 

ofrecerá optar por una de nuestras soluciones. 

 

 Rápida puesta en marcha: 

Por regla general, su instalación, puesta en marcha y 

activación no requerirán de más de 15 minutos.  

 Información 100% segura: 

La seguridad de sus datos estará siempre garantizada, ya 

que se aloja la información en Servidores de alto 

rendimiento, 100% linux y monitorizados 24 x 365 días. 

 Soluciones escalables: 

Se podrá elegir el Plan que mejor se adapta a las 

necesidades actuales del colegio, pudiendo ampliar o 

cambiar de plan en cualquier momento. 

 Máximas prestaciones, mínima inversión: 

Soluciones CRM/ERP para centros educativos han sido 

diseñadas para resolver la mayoría de necesidades de 

gestión que requiere cualquier institución educativa, con un 

coste sumamente reducido. 

 Sistema siempre actualizado: 

Un mensaje emergente le informará tras ser detectada una 

actualización y le permitirá elegir el momento de su 

instalación. 

Sistema operativo 

soportado: Linux. 
Sí. 

SAS 

Académico 

SAS Académico para Windows es un software de 

gestión escolar orientado a instituciones educativas 

colombianas que satisface las necesidades de 

administración de los colegios de educación básica 

primaria, secundaria y media vocacional.  

 

Totalmente adaptado al Decreto 1290 de Abril 

2009, cuenta con una sólida estructura a nivel de 

 Consultas y reportes académicos. 

 Ficha de inscripción y matrícula. 

 Listado para control de asistencias. 

 Planillas de calificaciones. 

 Informes descriptivos a educandos. 

 Informes estadísticos por grupo. 

 Informe por grupo donde registra a los estudiantes con 

dificultades según periodo y asignatura. 

Este programa está 

desarrollado en Visual 

FoxPro 9.0, Flash 8, y 

unas importantes DLLs 

para el manejo de la 

compresión de archivos 

y manejo de diferentes 

formatos de documentos 

Sí. 
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interfaz de usuario en la cual se han escogido 

cuidadosamente los controles adecuados para cada 

tarea y en donde se ha tenido especial cuidado con 

la estandarización de la nomenclatura de los menús 

y las ventanas.  

 

 

 Registro escolar. 

 Manejador de base de datos con capacidad para 

manejar 1 billón de registros por cada tabla. 

 Control de acceso parametrizable según el perfil del 

usuario. 

 Sistema Backup nativo en el sistema. 

 Gestión de hoja de vida de los profesores. 

 Control y seguridad de usuarios. 

 Documentación y ayuda en tiempo real. 

 La obtención de certificados de estudio y constancias 

académicas es automatizada, es decir, solo es necesario 

el código del alumno y el sistema los imprime con toda 

la información pertinente de manera inmediata. 

 Control de Usuarios: que permite restringir el acceso a 

la información a personas no autorizadas, lo cual 

garantiza la privacidad y seguridad de la información. 

 Puede aprovechar la interfaz gráfica de Windows para 

incluir fotos en el programa e imprimirlas junto a los 

reportes de Hoja de vida del profesor y del estudiante e 

inclusive a los carnés estudiantiles. 

 La obtención de reportes y listados es inmediata, lo 

cual reduce la congestión de labores y agiliza los 

procesos. 

 Por su diseño el software puede ser operado por 

personas con ningún o pocos conocimientos en 

sistemas. 

 Es importante resaltar el hecho de que la adquisición 

implica un desembolso solo por el primer año de uso, 

ya que en los años venideros usted solo incurrirá en los 

gastos de insumos (papel y tinta). 

 El suministro de información no depende de la 

disponibilidad de tiempo y recursos de terceros. Todo 

ello estará bajo el control de la institución únicamente. 

como XLS (Excel), 

DOC (Word) y PDF. 

 

Sistema operativo 

soportado: Windows. 
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DocCF 

DocCF es una aplicación desarrollada por Grupo 

CF Developer para sistematizar y automatizar los 

procesos escolares, académicos y administrativos 

en las Instituciones Educativas. 

  

Como herramienta, el objetivo de DocCF es 

gestionar los procesos internos y facilitar la 

coordinación y comunicación entre padres, 

alumnos, docentes y cargos directivos para ofrecer 

información estadística sobre dichos procesos y 

facilitar la toma de decisiones en el proceso de 

gestión de la Institución. 

 

 DocCF 2.5 realiza una integración de cada módulo para 

generar una completa información centralizada de su 

Institución. 

  

 Proporciona los siguientes módulos:  

o Módulo Básico: Gestión de Docentes y Alumnos. 

o Módulo de Gestión Académica. 

o Módulo de Gestión Económica. 

o Módulo de Gestión de Biblioteca. 

o Módulo de Herramientas de Gestión. 

o Módulo de Gestión Escolar Web. 

  

 DocCF, Software de Gestión Escolar "Gestión de 

alumnos, registro de matrículas, gestión de docentes, 

evaluación de docencia, asignación y control de 

horarios, administración de biblioteca, registro de 

calificaciones y generación de boletines escolares, 

control de pagos y pensiones, control de inventario y 

venta de artículos, control de ausentismo, envío de 

email, generador de consultas, informes y estadísticas 

personalizadas. 

 DocCF le permitirá administrar totalmente su 

Institución en tan solo un clic. 

 Incluye múltiples funciones y herramientas que le 

permitirá automatizar los procedimientos 

administrativos, académicos y comerciales de su 

Institución, optimizando sus recursos ahorrándole 

tiempo y dinero. 

Sistemas operativos 

soportados: Windows, 

Linux. 

Sí. 

GES 

GES Educativo es la solución de software preferida 

por las Instituciones Educativas en México. 

Facilita la eficiencia en todas las áreas controlando 

desde los registros de estudiantes, plantilla de 

profesores, transporte escolar, planes de estudio, 

 Gestión de alumnos individual y por grupos. 

 Administración de los documentos de cada alumno, 

con lo cual se pueden conocer los documentos 

recibidos y pendientes. 

Sistemas operativos 

soportados: Windows, 

Linux. 

Sí. 
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calificaciones, reportes y estadísticas, asistencia, 

horarios, control disciplinario, cobranza y 

facturación electrónica y toda una larga lista de 

características.  

 

GES Educativo se integra fácilmente con otros 

productos de la misma familia como la Plataforma 

Educativa Aula Escolar.NET (para padres, 

profesores y alumnos), Control de Asistencia de 

personal (reloj checador) y Gestión de Bibliotecas 

Escolares BiblioTEK.  

 

GES Educativo es usado en colegios particulares, 

instituciones públicas de diversos niveles, 

institutos religiosos, academias de gastronomía, 

universidades corporativas entre otras.  

 

 Incorpora un control de familias, donde puede incluir 

los datos de los padres y fotografías de personas que 

recogen a los niños. 

 Emite múltiples reportes administrativos y estadísticos. 

 Permite el control de la asistencia a clases. 

 Controla el proceso de inscripciones. 

 Manejo de datos históricos y por ciclo escolar. 

 Puede controlar varios campus o sedes con el mismo 

software. 

 Controla todos sus planes de estudios (internos, 

oficiales y especiales), incluyendo las actualizaciones 

anuales que eventualmente existan. 

 Se adapta a todos los esquemas para el registro de 

calificaciones, políticas académicas y criterios de 

evaluación. 

 Permite el registro de calificaciones y/o Notas por 

Grupo, por Curso, por Alumno y por Acta Académica. 

 Calcula automáticamente los promedios parciales y 

finales. 

 La impresión de sus documentos oficiales como 

Boletas, Kárdex, Constancias,etc., ya no será 

complicada; personalice e imprima de la forma más 

sencilla. 

 Emite reportes, informes y gráficas de 

calificaciones/notas, promedios, datos reprobatorios, 

etc. 

 

School 

Manager 

School Manager es un software diseñado 

para brindar el Control total de la Escuela. 

Con School Manager no serán necesarias grandes 

inversiones para llevar un óptimo control en la 

Posee funciones novedosas que se mencionarán a 

continuación: 

 Ficha Médica, Psicológica y seguimiento de 

incidencias a alumnos 

Sistemas operativos 

soportados: Windows, 

Linux. 

Sí. 

http://www.escolarhitech.com.mx/aulaescolar.php
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institución, es el único software que no tiene 

costos adicionales como soporte técnico y 

renovaciones. 

 

Puede ser instalado en cualquier PC o Laptop y 

trabajar con cualquier tipo de impresora. Se adapta 

perfectamente a cualquier recibo o factura impreso 

o bien puede diseñarlas en el sistema e imprimirlas 

en hoja en blanco. 

 

School Manager está siempre a la vanguardia en 

tecnología de punta como: 

o Asistencias por Huella Digital. 

o Credencialización con código de barras en 

PVC. 

o Facturación electrónica por CFDI. 

o Facturación digital por medios propios con 

CBB. 

o Envió de Email, SMS y Notificaciones al 

Facebook. 

o Cobranza en ventanilla y en Bancos. 

 Agenda-Calendario en el cual podemos crear 

recordatorios para los usuarios, con la posibilidad de 

que estos se envíen vía Email y SMS. 

 Curriculum laboral y educativo del personal. 

 Posibilidad de Otorgar Crédito a Alumnos y 

Personal. 

 Reporte de Saldos Vencidos. 

 Cuentas por Pagar a proveedores. 

 Posibilidad de clasificar cobros, pagos y demás 

movimientos en distintas cuentas bancarias. 

 

 

| Tabla 73: Productos de Software 
Elaborado por: Propio 

Fuente: Propio 



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
182 

 
  

Glosario de Términos 
 

 BPMN : Business Process Modeling Notation  

 CVR : Comisicion de la Verdad y Reconciliacion 

 CNE : Consejo Nacional de Educacion 

 DAE : Diseño de Arquitectura de Empresarial Curso de la carrera de Ingenieria de sistemas 

de la UPC 

 D.F. : Descomposicion Funcional 

 DNI : Documento Nacional de Identidad 

 EA : Enterprise Arquitecture 

 EBM : Enterprise Business Modeling 

 E-learning : Electronical Learning (Aprendizaje Electronico) 

 ENAHO : Encuesta Nacional de Hogares 

 EUP : Enterprise Unified Process  

 EVAC : Espacios Virtuales de Aprendizaje Colaborativo 

 INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 ISP : Insititutos superiores Pedagicos 

 MINEDU : Ministerio de Educacion 

 MIT : Massachusetts Institute of Technology 

 OECD : Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

 OMG : Object Manager Group 

 PISA : Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

 PMBOK : Project Management Body of Knowledge 

 PREAL : Programa de Promoción de la Reforma Educativa en America Latina y El Caribe 

 PRONAFCAP : Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

 QA : Quality Asegurance Empresa Virtual de la UPC 

 RAM : Matriz de asignación de responsabilidades  

 RN(xxx) : Reglas de Negocio 

 RUP : Rational Unified Process  

 SSIA : Sistemas y Software Integrados para la Acreditacion, Empresa virutal de la UPC 

 TIC : Tecnologias de Informacion y Comunicacion 

 TOGAF : The Open Group Architecture Framework 

 UMC : Unidad de Medición de la Calidad que pertenece al  Ministerio de Educación del 

Perú 

 UPC : Unviserdidad Peruana de Ciencas Aplicadas 
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2.2 21/03/13 Cesar Silva Reajuste del alcance por la pérdida de uno de 

los integrantes del proyecto 
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1. Resumen ejecutivo 

El presente proyecto consiste en analizar y diseñar una arquitectura de procesos que permita 

cambiar el modelo educativo actual para los centros educativos de nivel secundario respecto 

al proceso de gestión de soporte académico. Nuestro objetivo es diseñar un modelo educativo 

mejorado e innovador que haga uso extendido de las tecnologías de información y 

comunicación, para promover el desarrollo académico del país. Para conseguir este logro, el 

sistema28 propuesto deberá facilitar la interacción síncrona y asíncrona en los procesos de 

construcción del conocimiento, entre los docentes y alumnos de la educación secundaria del 

Perú. De esta manera, los participantes serán capaces de intercambiar conocimientos, buenas 

prácticas, experiencias, información y materiales didácticos en un ambiente seguro, 

controlado y siempre disponible. 

Para lograr los objetivos planteados, daremos inicio con una breve investigación como marco 

teórico, la cual permitirá realizar la justificación del proyecto en el ámbito social, educativo 

y psicológico. En base a esta investigación se desarrollará el análisis de la situación actual 

en la educación del Perú, en donde se identificarán sus carencias y oportunidades de 

desarrollo. De lo anterior se extraerá un nuevo modelo educativo basado en el Blended 

Learning29, en el cual se propone combinar la enseñanza presencial tradicional con la 

tecnología no presencial, conocida como e-learning30, dando lugar a un híbrido que contiene 

las ventajas de ambos conceptos y mejora la experiencia en el aprendizaje del alumno.   

2. Marco Teórico 

La Educación Y El Uso De Las Tecnologías De Información Y Comunicación (Tics) 

La educación es la base del desarrollo de cualquier país del mundo, es responsable de generar 

conocimiento, destrezas intelectuales y crecimiento económico. Por ello, tomando en cuenta 

las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa actualmente el Perú, es necesario 

encontrar soluciones que sean factibles y que aporten valor dentro de la educación. Una 

alternativa de solución para la educación es la aplicación de la tecnología, al respecto 

adjuntamos la siguiente reseña: 

 

“La ausencia de institutos y universidades en ciertas ciudades hizo posible que, a inicios 

del siglo XX, surgiera una nueva opción de enseñanza a través de la entrega de folletos o 

material educativo por correo postal. Una de las escuelas más famosas que funcionaba 

bajo este modelo de enseñanza fue la Escuela Hermods, que impartía conocimientos de 

idiomas y comercio. Esta escuela llegó a contar con 150,000 estudiantes. (…) En la 

actualidad, la tecnología hace posible que las personas no necesiten migrar o movilizarse 

hacia un lugar para obtener información o conocimientos, sino que basta tener una 

computadora conectada a Internet. De esta manera, la educación a distancia presenta una 

nueva modalidad denominada e-learning, que no requiere del servicio postal sino de un 

correo electrónico (e-mail) y aulas virtuales (…). “(EDUCACION A DISTANCIA: 

2012) 

De lo anterior podemos concluir que la tecnología ha significado un avance importante para la 

educación a distancia otorgándole mayores facilidades y permitiéndole un mayor alcance.  

El modelo e-learning 

                                                           
28 Sistema: Conjunto de elementos organizados que cumplen una determinada función. 

29 Blended Learning o B-Learning es una modalidad de enseñanza que incluye una combinación de 
metodologías de la enseñanza tradicional con nuevas metodologías de la enseñanza virtual. 

30 E-learning: Proceso de enseñanza-aprendizaje caracterizada por una separación física entre profesor y 
alumno y por la utilización de herramientas tecnológicas como la computadora y el internet, a través de 
los cuales se llevarán  a cabo una interacción didáctica continuada. 
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Un punto importante a favor de la aplicación de las tecnologías de información en el campo de 

la educación es su uso como instrumentos que potencian el aprendizaje colaborativo de forma 

rápida y eficaz, ofreciendo nuevas oportunidad para los estudiantes y docentes al ofrecer 

espacios para la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Al respecto, García 

expone sobre las tendencias actuales acerca de los sistemas e-learning en la revista 

Latinoamericana de Tecnología Educativa. 

“Entre las herramientas más utilizadas para los ambientes o sistemas e-learning están 

los Sistemas de Administración de Aprendizaje o LMS, también ampliamente 

conocidos como plataformas de aprendizaje. Un LMS es un software basado en un 

servidor web que provee módulos para los procesos administrativos y de seguimiento 

que se requieren para un sistema de enseñanza, simplificando el control de estas tareas. 

Los módulos administrativos permiten, por ejemplo: configurar cursos, matricular 

alumnos, registrar profesores, asignar cursos a un alumno, llevar informes de progreso y 

calificaciones. También, facilitan el aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de 

actividades y contenidos pre-elaborados, de forma síncrona o asíncrona, utilizando los 

servicios de comunicación de Internet como el correo, los foros, las videoconferencias o 

el chat.” (García: 2012) 

En la referencia, el autor nos explica a nivel técnico las generalidades que contiene los sistemas 

de administración de Aprendizaje, sin embargo, debemos tener en claro que no existe una regla 

que excluya nuevas funcionalidades que aporten valor a estos sistemas. A continuación 

revisaremos cuales son las desventajas del modelo E-Learning. 

 

Desventajas Del Modelo E-Learning 

Debemos señalar que este modelo educativo también tiene ciertas deficiencias. Entre las 

principales están: 

 Pérdida de la relación afectiva entre docente y alumno. 

 Se asume erróneamente que todos los alumnos tienen la misma capacidad de 

autoaprendizaje cuando esto depende de la responsabilidad e independencia del 

individuo. 

 Al responder a consultas hechas por correo electrónico se hace un uso extensivo de 

respuestas genéricas o fragmentos de texto copiados sin una debida paráfrasis que permita 

asegurar que el alumno pudo entenderlo. 

 Falta de interacción con otros alumnos que enriquezcan la experiencia del aprendizaje. 

 Muchas veces se busca reducir los costos contratando tutores de bajo costo cuya 

experiencia es muy limitada como por ejemplo, recién graduados. 

 Sobrecarga de trabajo de los tutores ante el elevado número de alumnos que deben atender 

teniendo como consecuencia que se deje de lado a aquellos alumnos que no insisten.  

 

Blended Learning 

Con lo anterior  no queremos decir que el e-learning  es un fracaso sino de que esta iniciativa 

puede mejorar si en lugar de ser un remplazo de la educación tradicional se complementa con ella 

y de esta forma se robustece con sus ventajas. 

El concepto al cual aludimos y que viene surgiendo con gran fuerza se llama Blended Learning 

el cual se puede traducir literalmente como “aprendizaje mezclado”. Este tipo de aprendizaje 

combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial dando lugar a un híbrido que 

contiene las ventajas de ambos conceptos y mejora la experiencia en aprendizaje para el alumno.31  

En las líneas siguientes expondremos con más detalle la forma en que el concepto de blended 

learning puede ser utilizado como base teórica para diseñar una arquitectura de procesos para los 

centros educativos de nivel secundario peruano.   

3. Posicionamiento  

 

                                                           
31 Cfr. BATOLOMÉ 2012 
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3.1. Planteamiento del Problema 

Las causas descritas a continuación están basadas en el Proyecto Educativo Nacional al 

202132 

Problema General Causas 

Bajo rendimiento 

académico de los 

alumnos de nivel 

secundario del Perú33 

 Insuficiente difusión de las ventajas de participar en el sistema 

educativo como medio de desarrollo sostenido de los niños, 

jóvenes y padres de familia. 

 Ineficiente gestión de los recursos destinados por el estado para 

la capacitación de los docentes y la enseñanza de los alumnos. 

 Escasa descentralización de las ofertas educativas para la 

capacitación de los maestros, mediante talleres, cursos de 

especialización, maestrías, etc.  

 Reducida utilización de la tecnología como medio facilitador del 

proceso de aprendizaje-enseñanza.  

 Inexistente gestión del conocimiento que facilite la transmisión 

de buenas prácticas, metodologías y experiencias que los 

maestros deseen compartir. 

 Inadecuada metodología para el proceso de aprendizaje – 

enseñanza. Se recurre principalmente a antiguas prácticas 

repetitivas que no promueven competencias en creatividad, 

investigación y libertad de opinión; ni considera las fortalezas, 

debilidades e intereses propios de cada alumno.  

 Insuficiente análisis de las notas, encuestas y demás datos 

estadísticos válidos para la extracción de información que, luego 

de ser interpretados, ayuden a identificar las fortalezas y 

debilidades de los alumnos, profesores, e instituciones educativas 

para la elaboración de un plan de acción adecuado. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General 

El objetivo del presente proyecto es mejorar la gestión educativa de los colegios de 

secundaria del Perú con la finalidad de satisfacer las necesidades de aprendizaje y 

formación de valores de los alumnos; y contribuir con la formación continua de los 

docentes. Para lograr este objetivo, se realizará un estudio de los procesos 

involucrados en la gestión de soporte académico de la educación secundaria 

peruana para reorganizarlos e identificar los potenciales procesos a automatizar 

mediante la aplicación de las tecnologías de información. El resultado del proyecto 

será una nueva arquitectura de procesos que, de ser implementada, permitirá 

mejorar la gestión de los recursos disponibles, así como la integración y 

disponibilidad de la información e incluirá espacios de comunicación para facilitar 

la transmisión de buenas experiencias entre los docentes y alumnos.                                                                                                                                                                                                                                 

3.2.2. ObjetivoS Específicos  

 

 OE1: Documentar la información recolectada acerca situación educativa actual, 

con la finalidad de identificar las carencias y oportunidades de desarrollo en la 

educación secundaria peruana. 

                                                           
32 Cfr. CNE 2006 
33 Cfr. Anexos 03 y Anexos 04 
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 OE2: Identificar y definir el macro proceso de Gestión de Soporte Académico 

que permita identificar los procesos a reorganizar y/o complementar con las 

tecnologías de información. 

 OE3: Analizar los procesos definidos e identificar los procesos a reorganizar 

y/o complementar con las tecnologías de información con el fin de optimizar la 

gestión de soporte académico de los colegios de educación secundaria.  

3.3. Indicadores de éxito 

 IE01: Marco teórico aprobado por el asesor. 

 IE02: Requerimientos del cliente documentados. 

 IE03: Certificados de aprobación de QA y del cliente con respecto a la 

arquitectura de procesos propuesta. 

3.4. Alcance del proyecto34 

 

El presente proyecto contempla la realización de una nueva propuesta de modelo 

educativo que combina la educación presencial con la educación a distancia, en base a 

la integración con las tecnologías de información y comunicación. Par su realización 

se han definidos 5 fases, las cuales describiremos a continuación: 

Planeación: 

Fase en la cual el equipo de proyecto se encarga de desarrollar la documentación 

relacionada con la gestión del proyecto. 

Entregables 

 Project Charter 

 WBS 

 Cronograma 

 

Investigación: 

Fase en la cual se desarrollará una breve investigación basadas en referencias 

bibliográficas que permitan dar sustento al proyecto en el plano social, educativo y 

psicológico. Además, en este punto se buscará información de primera mano acerca de 

las la situación educativa actual para identificar las carencias y las oportunidades de 

desarrollo con relación a la tecnología. Esta investigación será el soporte de la propuesta 

final convirtiéndose así en el marco teórico que la  sustente y justifique.  

 

Entregables 

 Primer capítulo de la memoria 

o La educación hoy en día en el Perú 

o Describir el concepto de comunidad virtual 

o La comunicación síncrona y asíncrona  y su integración con las comunidades 

virtuales 

o La integración entre la comunidad virtual y la enseñanza actual 

o Beneficios de las comunidades virtuales para la enseñanza 

 

Análisis inicial: 

                                                           
34 Nota: El desarrollo de la solución software no forma parte del alcance del presente proyecto, debido a 
las limitaciones de tiempo y recursos con las cuales contamos. También es necesario enfatizar que el 
alcance descrito es una presentación general de los entregables más importantes, sin embargo para 
llegar a dichos entregables, será necesario realizar otros documentos de menor nivel, los cuales no 
serán detallados en este documento. 
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Fase en la cual se analizará la investigación previa para formar un conjunto de premisas 

en base  las cuales se propondrá la nueva arquitectura de procesos para mejorar la 

educación secundaria.  

 

Entregables 

 Segundo capítulo de la memoria 

o Problemática educativa del nivel secundario peruano. 

o Justificación del Proyecto 

o Metodología del proyecto 

 Informe acerca de nuevas herramientas para la educación. 

 

Definición de procesos:  

Fase en la cual se realizara el modelamiento de los nuevos procesos para la gestión 

educativa del nivel secundario. 

 

Entregables 

 Diagrama de objetivos 

 Definición de los StakeHolders 

 Justificación de los procesos 

 Mapa de Procesos 

 Definición de procesos 

o Gestión de Soporte de Académico  

 Reglas de negocio 

 Modelo de dominio 

 Priorización de Entidades 

 Mapeo Entidad Proceso 

 Priorización de procesos 

 Descomposición Funcional 

 RAM 

 

3.5. Suposiciones y Restricciones 

 

Suposiciones Descripción 

Los usuarios del sistema 

tienen conocimientos 

básicos en computación. 

Todo aquel que tenga acceso a la herramienta, debe contar con 

nociones básicas acerca de la utilización de herramientas básicas 

como: Office, internet y multimedia. 

Los usuarios del sistema 

cuentan con un computador 

con acceso a internet. 

Todos los usuarios del sistema deberán contar con acceso a una 

computadora con internet con una velocidad mínima de 500 kbps 

para poder desarrollar las actividades propias de la herramienta. 

No es necesario que la computadora sea propia, sin embargo, el 

acceso deberá de ser medianamente recurrente para lograr 

buenos resultados (un mínimo de dos horas en tres días de la 

semana). 

Existencia de una red 

interna dentro del centro 

educativo que de soporte a 

la plataforma y que cuente 

con salida a internet. 

Cada centro de cómputo de los colegios afiliados estará 

conformado por un conjunto de computadoras comunicadas 

internamente mediante un cableado estructurado. Además, los 

colegios deberán contar con salida a internet pues las acciones 

realizadas en la herramienta serán actualizadas en línea.  

Disposición de tiempo por 

parte de los usuarios para 

las entrevistas. 

Los stakeholders del proyecto deberán de disponer de un 

aproximado de 10hr por tipo de stakeholder. Es decir, estas 10 

horas podrán ser repartidas entre individuos distintos, por ejemplo 
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 maestro A y maestro B, siempre y cuando pertenezcan al mismo 

tipo de stakeholder, por ejemplo los docentes. Estas entrevistas 

permitirán que sea posible el modelamiento acerca del 

funcionamiento interno de los colegios en cuanto a los procesos 

educativos.   

Disposición de material 

 

Los documentos utilizados internamente para la gestión 

educativos del colegio Pukllasunchis serán puestos a nuestra 

disposición para servir de input en nuestra investigación y 

modelamiento de procesos, 

 

Restricciones Descripción 

Presupuesto y recursos 

limitados. 

El presupuesto y los recursos con los cuales contamos son 

escasos, siendo por lo tanto, un factor decisivo al momento de 

excluir el desarrollo de la herramienta como parte del alcance del 

este proyecto.  

Lejanía con el cliente 

 

Dado que nuestro cliente se encuentra en el Cusco, la capacidad 

para obtener información se tornaría un poco complicada, sin 

embargo se utilizarían herramientas como skype para realizar las 

videoconferencias y correo electrónico para absolver consultas. 

 

4. Organización del Proyecto 

 

4.1. Equipo del Proyecto 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de 

Proyecto 

Cesar 

Edilberto 

Silva 

Peralta 

Organizar el uso de los recursos, administrar los riesgos, 

prioridades y controles; coordinar las interacciones con los 

clientes y usuarios; y mantener al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos. Adicionalmente, deberá de planificar un conjunto de 

prácticas que aseguren la integridad y calidad del proyecto de 

diseño de la arquitectura de procesos para el proceso de Gestión 

de soporte académico. 

Analistas de 

proyectos 

Recursos 

de TDP2 

asignados a 

SSIA. 

Encargado de apoyar la parte investigativa del proyecto EVAC. 

Su labor consistirá en buscar bibliografía relacionada con el 

aprendizaje en entornos virtuales (e-learning, b-learning) y en 

plataformas disponibles en el mercado que soporten estas 

iniciativas. Adicionalmente apoyará haciendo labores de QA a 

alguno de los artefactos desarrollados como parte del proyecto. 

Analista QA Recurso 

asignado 

por QA. 

Encargado de revisar los procesos y demás artefactos de la 

metodología EUP diseñados como parte del proyecto EVAC. 

 

4.2. Stakeholders  

 

Stakeholders Necesidades  Entregables o Resultados 

Docentes de 

las múltiples 

disciplinas 

que se 

enseñen    

Requieren un lugar donde poder almacenar y compartir la 

información que este cree para sus alumnos o colegas,  

Necesita crear y distribuir las evaluaciones de una forma rápida a 

los alumnos 

Necesita de espacios en el cual, pueda plantear algún problema 

metodológico, para que este pueda recibir concejos de otros 

Diseño de los siguientes 

procesos: 

 Gestión de Repositorio 

de Información 

 Gestión de 

Evaluaciones 
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docentes y el mismo pueda opinar respecto a un tema que otro 

docente también lo plantee. Así mismo podrá plantear temas para 

los alumnos y ver las diversas opiniones que estos tengan. 

Necesita poder crear un grupo de trabajo colaborativo (Docente – 

Alumnos, Docente – Docente), en el cual pueda desarrollar 

proyectos, conversar directamente y coordinar temas de interés.  

Necesita tener una comunicación constante con sus alumnos para 

poder resolver sus inquietudes, así mismo necesita esta misma 

comunicación para con sus colegas.  

 Gestión de Medios de 

Comunicaciones 

 

Alumno Requiere crear grupos de trabajo, en los cuales pueda realizar sus 

tareas y trabajos; como también compartir información y 

anécdotas. Así mismo necesita de un lugar donde poder plantear 

sus ideas para que estas puedan crecer, por otro lado necesita estar 

en comunicación constate y simultaneo con sus compañeros ya 

sea para realizar algún trabajo o simplemente para conversar. 

Necesita un espacio en el cual pueda mostrar a sus amigos, o 

grupo de trabajo información respecto a una tarea en particular o 

para mostrar alguna noticia relevante para él. 

Diseño de los siguientes 

procesos: 

 Gestión de Cursos 

 Gestión de 

Evaluaciones 

 Gestión de Medios de 

Comunicaciones 

 Gestión de Repositorio 

de Información 

 Gestión de Noticias 

Director Requiere dar seguimiento a todo cuanto se enseñe a los alumnos, y 

también el desempeño que estos dan. Para ello necesita poder 

analizar qué es  lo que ocurre en los cursos que se dictan en las 

aulas de la institución, necesita saber el desempeño de los 

alumnos durante los exámenes y quizás poder plantear, nuevos 

exámenes. Así  es necesario que se tenga una comunicación 

constante con los docentes para recibir sus inquietudes e ideas, es 

necesario que se tenga un calendario de actividades comunes entre 

el director y los docentes. 

También necesita una forma de colgar alguna noticia relevante 

para los docentes o quizás para los alumnos con el fin de estar 

siempre al tanto de la actualidad del Perú.  

Es de suma importancia que se pueda tener una herramienta de 

control de los talleres de capacitación y especialización que se les 

darán a los docentes. 

Diseño de los siguientes 

procesos: 

 Gestión de Cursos 

 Gestión de 

Evaluaciones 

 Gestión de Medios de 

Comunicaciones 

 Gestión de Repositorio 

de Información 

 Gestión  de Programas y 

Talleres 

 Gestión de Noticias 

 Gestión de Calendarios 

 

Administrador Requiere herramientas para poder supervisar que la información 

que sea cargada por parte de los alumnos tenga fines educativos. 

Así mismo esta herramienta tendrá que ser de ayuda para 

gestionar los permisos y accesos de los usuarios de la plataforma. 

Diseño de los siguientes 

procesos: 

 Gestión de Accesos y 

Permisos 

 Gestión de Repositorio 

de Información 

 Gestión de Medios de 

Comunicaciones 

Ministerio de 

Educación 
 Requiere mejorar el sistema educativo actual para asegurar 

que el nivel educativo sea competitivo y acorde a las 

necesidades de las instituciones de educación superior y/o 

el mercado laboral. 

 Requiere establecer procesos que permitan tener un mayor 

control respecto a la gestión del conocimiento de cada 

centro educativo. 

 Requiere establecer procesos mediante los cuales el estado 

pueda brindar nuevas oportunidades a los docentes, para su 

capacitación continua. 

Resultados: 

 Mejora en el desempeño 

académico de los 

alumnos de educación 

secundaria. 
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 Requiere establecer procesos de gestión del desempeño del 

docente, en base a resultados  obtenidos por los alumnos y 

por su desempeño como docente. 

Padres de 

Familia 

Requiere monitorear el rendimiento académico.  Resultados: 

 Mejora en el 

rendimiento académico 

de sus hijos.  

 

 

 

 

4.3. Recursos requeridos 

Se mencionan los recursos materiales, hardware y software base requeridos para el 

desarrollo del proyecto 

 Hardware 

o Laptops Personales 

o Desktops de la universidad 

 Software 

o Microsoft Office 2010 

o WBS Chart Pro 

o Balsamiq Mockups 2.1.19 

o Bizagi Process Modeler 2.3 

 

4.4. Fases e hitos del proyecto 
Se mencionan las grandes fases y actividades con las fechas de término y los productos 

que se deben entregar con fechas. 

Fases 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Planeación 

23/08/2012  Project Charter Final 

Alta 
30/08/2012 

 WBS 

 Cronograma 

Investigación 27/09/2012 

 Primer capítulo de la memoria - Marco 

Teórico 

 La educación hoy en día en el 

Perú 

 Describir el concepto de 

comunidad virtual 

 La comunicación síncrona y 

asíncrona  y su integración con 

las comunidades virtuales 

 La integración entre la 

comunidad virtual y la 

enseñanza actual 

 Beneficios de las comunidades 

virtuales para la enseñanza 

Medio 

Análisis inicial 29/10/2012 

 Segundo capitulo de la memoria 

 Problemática educativa del 

nivel secundario. 

 Justificación del Proyecto 

 Objetivo del proyecto 

 Metodología del proyecto 

Medio 
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 Informe acerca de nuevas herramientas 

para la educación 

Arquitectura de 

procesos  

13/11/2012 

 Diagrama de objetivos 

 Mapa de procesos 

 Justificación de procesos 

 Definición de Stakeholders 

Alta 

21/05/2013 

 Definición de Procesos 

o Gestión de Soporte de 

Académico  

 Reglas de negocio 

 Modelo de dominio 

 Priorización de Entidades 

 Mapeo Entidad Proceso 

 Priorización de procesos 

 Descomposición Funcional 

 RAM 

 

4.5. Metodologías y Enfoques del trabajo 

Se incluyen las siguientes metodologías, notaciones y técnicas que serán usadas en el 

desarrollo del presente proyecto: 

 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) 

Es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas 

como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. 

 ENTERPRISE UNIFIED PROCESS (EUP) 

Es una metodología de desarrollo de software que nos ayuda a desarrollar un 

software de una manera estructurada y organizada. 

 BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 

Es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de 

negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). 

 ZACHMAN FRAMEWORK  

Es un conjunto de prácticas que nos ayudaran a apuntar a un modelo general,  para 

luego ser adecuados a un determinado negocio. Cabe resaltar que un framework 

considera tres dimensiones fundamentales: Vista de modelaje, generalidad y ciclo 

de vida. 

 EBM (Enterprise Business Modeling)  

Es una disciplina empresarial del EUP que explora los procesos de negocios, el 

ambiente externo, la estructura de la organización, y las entidades empresariales 

críticas pertenecientes a su organización. 

 

 

4.6. Riesgos y Mitigación 

 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Perdida de un 

miembro del equipo. 

Baja Alta Restructurar las funciones de los miembros 

restantes y las horas dedicadas al proyecto para 

afrontar el alcance del mismo. 

Buscar una remplazo para el miembro faltante 

para que asuma las funciones del miembro 

saliente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling_Notation
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N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

2 Falta de apoyo de 

parte del cliente para 

facilitar información 

pertinente a los fines 

del proyecto 

Baja Alta Mantener una constante comunicación con 

nuestro cliente demostrando así nuestro 

compromiso por hacer un trabajo de calidad.  

Enfatizar ante los stakeholders los beneficios 

con los que estos podrían contar una vez 

finalizado el proyecto. 

Ofrecer un horario flexible para que ellos 

puedan apoyarnos en sus horas libres. 

Conseguir un segundo cliente que nos 

proporcione información complementaria a la 

del Colegio Pukllasunchis y que sirva de 

Backup en caso se originen problemas de 

comunicación con nuestro cliente principal. 

3 La aparición de una 

propuesta similar que 

compita con nuestro 

proyecto. 

Media Media Evaluar nuestro proyecto para aprovechar sus 

fortalezas y corregir o minimizar las 

debilidades del mismo. 

Evaluar el proyecto competidor para analizar 

sus fortalezas y debilidades a fin de diseñar una 

estrategia de competitividad. 

4 Cambios constantes 

en los requerimientos 

de nuestro cliente. 

Media Alto Llevar un registro de los acuerdos realizados 

mediante actas de compromisos firmadas. 

Analizar rigurosamente los requerimientos del 

cliente antes de su aprobación para, de esta 

forma, reducir la cantidad de requerimientos 

modificados.  

5 Cambio en el 

directorado del 

centro educativo 

Pukllasunchis 

 

Baja Media Llevar un registro de los acuerdos realizados 

mediante actas de compromisos firmadas. 

Mostrar las ventajas del proyecto ante la nueva 

junta, enfatizándonos los logros a alcanzar al 

finalizarlo. 

6 Plagio de idea 

 

Baja  Alta Exponer públicamente solo los aspectos del 

proyecto que sean necesarios. 

Establecer los criterios de confidencialidad del 

proyecto, para evitar que los stakeholder del 

mismo, copien la idea y lo hagan pasar como 

suyo en otros espacios. 

8 Los docentes podrían 

encontrar 

amenazante el 

proyecto frente a su 

trabajo. 

 

Media Alta Enfatizar y explicar a los docentes,  que el 

objetivo del proyecto no es remplazar su labor, 

sino complementar su enseñanza brindado un 

valor agregado a su servicio.  
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5. Glosario de términos 

 EVAC: Espacios virtuales de aprendizaje colaborativo. 

 Blended Learning o B-Learning e-learning: Modalidad de enseñanza que incluye una 

combinación de metodologías de la enseñanza tradicional con nuevas metodologías de la 

enseñanza virtual. 

 EBM: Revisar sección METODOLOGÍAS Y ENFOQUES DEL TRABAJO 

 EUP: Revisar sección METODOLOGÍAS Y ENFOQUES DEL TRABAJO 

 BPMN: Revisar sección METODOLOGÍAS Y ENFOQUES DEL TRABAJO 

 CNE: Consejo Nacional de Educación. 

 MINEDU: Ministerio de Educación del Perú. 

 LMS: Sistemas de Administración del Aprendizaje. 

 SKYPE: Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet. 

 PMBOK: Revisar sección METODOLOGÍAS Y ENFOQUES DEL TRABAJO 

 Pukllasunchis: Centro educativo de la ciudad del Cusco, Perú. 

 

6. Bibliografía 

 EDUCACION A DISTANCIA (2012) (http://www.consejosgratis.es/la-educacion-a-

distancia/) Sitio web que contiene múltiples consejos sobre educación y enlaces de interés 

(consulta: 13 de Junio del 2012) 

 GARCIA, Francisco (2012) Estado actual de los sistemas e-learning. (Consulta: 8 de 

Junio del 2012) (http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_ 

garcia_penalvo.htm) 

 BARTOLOMÉ, Antonio (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. En: Píxel-Bit. 

Revista de Medios y Educación, No. 23. 

 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (CNE) (2006). Proyecto Educativo Nacional 

al 2021 (Consulta: 13 de Junio del 2012) 

(http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/PEN-2021.pdf) 

 MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERU: INDICADORES EDUCATIVOS 
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Agosto del 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anexos 

ANEXO 01: Mapeo Stakeholder - Modulo 
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os

StakeHolder

Alumno X X X X X X

Docente X X X X X X X

Director X X X X X X X

Administrador X X X

Modulos

 
Cuadro 1: Tabla de mapeo Stakeholder por Modulo 

ANEXO 02: Diagrama conceptual del proyecto EVAC 

 

 
Grafico 1; Diagrama Conceptual del EVAC  

 

ANEXO 03: Comprensión lectora. Porcentaje de estudiantes en Nivel 2 
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ANEXO 04:  

 Gasto público en instituciones educativas por alumno, secundaria (soles corrientes) 

 

 
 Última actualización: 02/12/2011 

 

 Gasto público en educación como porcentaje del PBI 
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2011 2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ 718 751 762 851 923 1,036 1,195 1,249 1,287 1,490 1,712 1,862

Cusco 545 526 533 575 640 761 874 987 1,065 1,473 1,454 1,475

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Última actualización: 02/12/2011 

 

 Porcentaje de repetidores, secundaria, total (% de matrícula inicial) 

 

 
Última actualización: 16/01/12  

 

 Alumnos con atraso escolar, secundario, total (% de matrícula final) 

 

 
Última actualización: 26/06/2012 

 

 Tasa de deserción acumulada, secundaria (% de edades 13-19 con secundaria incompleta) 

 

 
Última actualización: 06/02/2012 

 

 Profesores titulados, secundaria (% del total) 

 

 
Última actualización: 20/01/12 

 Número de alumnos por docente, secundaria (número de alumnos) 

 

 
Última actualización: 16/07/2012 

 

 Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, secundaria (% del total) 

 

 
Última actualización: 05/07/11  

 

 Relación alumnos-computadoras, secundaria (número de alumnos) 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.7 2.9 2.9

Cusco 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 4.4 4.0 3.9 3.7 4.8 4.7 4.8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ 5.2 4.7 4.9 … 4.9 5.0 5.0 5.0 5.3 5.0 5.6

Cusco 4.1 3.2 3.4 … 4.6 4.9 4.3 4.4 4.8 4.6 4.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PERÚ 23.6 23.2 22.7 … 20.8 18.8 18.0 16.7 16.1 15.7 15.5 14.8

Cusco 35.6 34.3 33.7 … 30.9 27.9 26.1 23.8 23.2 21.8 21.0 20.6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ 11.7 9.9 9.6 11.0 10.2 10.1 9.1 8.0 8.3

Cusco 7.7 6.7 7.7 10.3 7.9 6.1 4.8 3.7 2.3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ 65.3 67.1 69.1 … 72.9 74.1 77.0 77.6 74.5 74.2 72.3

Cusco 74.1 75.3 79.0 … 80.2 80.3 87.4 83.2 79.4 78.7 79.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PERÚ 14 14 14 14 14 13 14

Cusco 18 16 16 17 16 15 19

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Peru 8.3 9.3 11.3 9.5 16.8 19.2 31.9 31.6 32.8 27.8 41.9

Cusco 7.9 9.5 7.1 5.3 12.1 10.9 28.1 25.6 28.3 19.1 30.3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Última actualización: 29/02/12 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 

 
 

 

 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ 71 66 58 46 38 35 28 26 30 29 23

Cusco 95 72 70 62 48 35 29 29 25 30 22

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Anexo 02: Cronograma 

 

Se presenta una lista de los entregables a presentar en base a la fase y fecha en que se les dará 

inicio y fin, con el fin de cumplir un determinado hito al final de cada fase 

Ciclo Fase Fechas Entregables % 

C
ic

lo
 I

 

Planeación 
Inicio: Semana 1  

Fin: Semana 4 

 Project Charter  

 Cronograma 100% 

Investigación I 

Inicio: Semana 4 

Fin: Semana 10 

 Primer capítulo de la memoria - Marco 

Teórico 

 La educación hoy en día en el 

Perú 

 Describir el concepto de 

comunidad virtual 

 La comunicación síncrona y 

asíncrona  y su integración con 

las comunidades virtuales 

 La integración entre la 

comunidad virtual y la 

enseñanza actual 

 Beneficios de las comunidades 

virtuales para la enseñanza 

100% 

Análisis inicial 

Inicio: Semana 10 

Fin: Semana 12 

 Segundo capítulo de la memoria 

 Problemática educativa del 

nivel secundario. 

 Justificación del Proyecto 

 Objetivo del proyecto 

 Metodología del proyecto 

 

100% 

Diseño de la 

arquitectura de 

procesos  

Inicio: Semana 12 

Fin: Semana 14 

 Tercer capítulo de la memoria 

 Diagrama de objetivos 

 Mapa de procesos 

 Justificación de procesos 

 Definición de Stakeholders 

100% 

C
ic

lo
 -

 I
I 

Inicio: Semana 1  

Fin: Semana 4 

 Definición de Procesos de 1° 

Nivel 

 Definición de Procesos de 2° 

Nivel:  

 Gestionar Biblioteca 

 Gestionar Matricula 

 Gestionar Proceso 

Disciplinario  

 Definición de Procesos de 3° 

Nivel: 

 Prestar Libros  

 Reservar Salas  

 Prestar equipos  

 Brindar 

mantenimiento de 

libros y Equipos 

 Definición de Procesos de 4° 

Nivel:  

 Adquirir nuevos 

Libros y Equipos 

100% 
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 Reponer libros o 

Equipos por pérdida o 

deterioro 

Inicio: Semana 4  

Fin: Semana 5 
 Modelo de dominio  100% 

Inicio: Semana 5 

Fin: Semana 6 
 Reglas de negocio  100% 

Inicio: Semana 6 

Fin: Semana 7 

 Mapeo Entidad Proceso

  
100% 

Inicio: Semana 8 

Fin: Semana 9 
 RAM  100% 

Inicio: Semana 9 

Fin: Semana 10 
 Descomposición Funcional 100% 

Investigación II 
Inicio: Semana 10  

Fin: Semana 12 

Investigación de herramientas que se integren 

a los procesos. 
100% 

Documentación 

Inicio: Semana 12 

Fin: Semana 14 

Memoria del Proyecto: 

 Integración de capítulos 

 Elaboración de conclusiones 

 Elaboración de Recomendaciones y 

Sugerencias 

100% 
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Anexo 03: Actas de reunión con el Cliente 

 Carta de Cliente 
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 Reunión con el cliente 05-11-2012 
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 Reunión con el cliente 08-04-2013 
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 Reunión con el cliente 06-04-2013 
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 Constancia de Validación de QA 2012-II 
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 Constancia de Validación de QA 2013-I 
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Anexo 04: certificados 

 Constancia de Aprobación del Cliente 

 



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
218 

 
  

 
  



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
219 

 
  

 Constancia de Certificados de QA 
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 Constancia de Aprobación de la Gerencia de Proyectos 
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Anexo 05: Tasa de cobertura neta en inicial, primaria y secundaria 

 
Anexo 06: Gasto público en educación 
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Anexo 07: Informe de progreso educativo en el Perú 
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Anexo 08: Informe PISA 2009 
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Anexo 09: Grabaciones 

Dentro del contenido Digital del Documento de tesis, se encuentran las grabaciones de audio de 

las entrevistas realizadas 

 

  



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
225 

 
  

Anexo 10: Reglamento Interno y de Funciones (MOF) 

 

  

  

  

  

  

  

ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS  

  

  

  

  

  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA  

“PUKLLASUNCHIS”  

  

  

  

REGLAMENTO INTERNO Y DE 
FUNCIONES  

(Documento interno preliminar)  
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Cusco, 2012  

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ANTECEDENTES, FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

  

Artículo 1:  De los antecedentes  

Artículo 2: De los alumnos y alumnas  

Artículo 3:  Del financiamiento  

Artículo 4:  De la infraestructura  

  

TITULO II  

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

  

Artículo 1:  De la estructura orgánica ( ver organigrama )  

Artículo 2:  De los profesores y su selección  

Artículo 3: De las funciones pedagógicas y administrativas :  

    Dirección  

    Equipo de coordinación  

    Profesores de aula y/o tutores  

    Secretaria administrativa  

    La responsable del sistema de pensiones y bases de datos  

    El/la encargado/a de biblioteca  

    El/la auxiliar de biblioteca  

    El responsable de proyecto de talleres productivos  

    El técnico en sistemas  
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    El personal de portería y conserje  

    El guardián, conserje y personal de limpieza  

Artículo 4:  De los proyectos específicos : Kawsay, Talleres productivos, Quechua en la 

escuela,      Inclusión escolar y Sistematización.  

  

TITULO III  

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS  

  

Artículo 1:  Descripción de las actividades 

Artículo 2: Postulantes  

Artículo 3:  Cronograma de Matrículas  

Artículo 4:  Matrículas de alumnos nuevos  

Artículo 5:  Matrículas de alumnos nuevos  

Artículo 6:  Del Convenio escolar  

Artículo 7:  De la lista de útiles escolares  

Artículo 8:  Evaluaciones y subsanaciones  

Artículo 9: Certificación de notas y devolución de documentos 

Artículo 10: Certificación de Primeros Puestos  

Artículo 11: Certificación de Promedios anuales  

Artículo 12: Inicio de clases en períodos extra oficiales  

Artículo 13: Permiso y/o licencias para escolares 

Artículo 14: COPEBE  

  

  

TITULO IV  

DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS  

  

Artículo 1 : De la formulación del presupuesto operativo   

Artículo 2 : De la ejecución del presupuesto operativo  
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Artículo 3 : De la asignación de escalas de pensiones y becas  

Artículo 4 : Del establecimiento de derechos de pago  

Artículo 5 : Del Seguro escolar  

Artículo 6 : Del proceso de recaudación y seguimiento de pagos  

  

TÍTULO V  

DE LOS VOLUNTARIOS Y AUXILIARES  

Artículo 1:  Voluntarios   

Artículo 2: Auxiliares de aula  

  

TITULO VI  

DE LAS NORMAS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

  

Artículo 1 : De los horarios  

Artículo 2 : Refrigerio escolar  

Artículo 3 : Uso del kiosko 

Artículo 4 : Recreo  

Artículo 5 : Del uso de mobiliario: mesas, sillas, carpetas y otros  

Artículo 6 : Fotocopiado, reproducción y entrega de material  

Artículo 7 :  Del uso de la biblioteca 

Artículo 8 : De las brigadas  

Artículo 9 : Del uso de servicios higiénicos  

Artículo 10:  Del uso de celulares y otros instrumentos electrónicos  

Artículo 11: Uso de sala de cine y video  

Artículo 12: Uso de casilleros  

Artículo 13:  Uso del espacio de tópico para primeros auxilios 

Artículo 14:  Del uniforme escolar  
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TITULO VII  

DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS  

  

Artículo 1:  De los ciclos  

Artículo 2:  De los Rimanacuy y Tutorías  

Artículo 3: Del boletín   

TITULO VIII  

OTROS SERVICIOS PEDAGÓGICOS  

  

Artículo 1:  Pasantías y actividades de capacitación docente 

Artículo 2: De la difusión de la experiencia  

  

TITULO IX  

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LOS ESTUDIANTES  

  

Artículo 1:  Objetivo del Fondo de solidaridad  

Artículo 2: De las solicitudes al Fondo de solidaridad  

  

TITULO X  

DE LOS DELEGADOS DE AULA Y LA AMAPAFA  

  

DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS  

PRIMERA  :  Vigencia     

SEGUNDA  :  Modificación  

    

  

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
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ANTECEDENTES, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

  

  

Artículo 1.- DE LOS ANTECEDENTES:   

  

La institución educativa privada Pukllasunchis fue creada por iniciativa de la Asociación 

Pukllasunchis, en el año 1988 con el nivel inicial, según Resolución Directoral No. 1182 del 31 

de mayo de 1988.  

  

La Dirección Regional de Educación – Cusco autorizó su ampliación a primaria según 

Resolución Directoral No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y Resolución directoral No. 1575 

para el nivel secundario de fecha 27 de julio de 1993.  

  

Artículo  2.- DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS:  

Nuestra institución educativa Pukllasunchis está abierta para todos los niños y niñas de las 

zonas urbanas, urbano marginales y semi rurales de la ciudad de Cusco entre 4 y 17 años, con 

la finalidad de practicar una convivencia en la diversidad, los alumnos y alumnas provienen de 

distintos sectores socioeconómicos y cultural, son de ambos sexos y pueden tener 

características especiales en cuanto a su desarrollo o su constitución física, psicomotora, 

emocional e intelectual.  

Esta diversidad debe constituir un aprendizaje y un enriquecimiento mutuo entre alumnos, 

profesores, padres y madres de familia, considerando además que todos los seres humanos 

son naturales, indistintamente de sus características.  

En cada salón se trabaja con máximo 30 alumnos y alumnos, de los cuales se integra, bajo un 

programa especializado, entre 2 y 4 niños que presenten características especiales o 

dificultades de aprendizaje, para poder garantizar la atención individualizada y a todo el grupo.  

  

Artículo  3.- DEL FINANCIAMIENTO:  

La institución educativa es promovida por la Asociación civil sin fines de lucro Pukllasunchis. 

Inicialmente el funcionamiento ha sido subvencionado por la asociación en un 70% y las 

familias contribuyeron con un 30%. Teniendo en cuenta que los alumnos y las alumnas 

provienen de distintos sectores socioeconómicos, se tiene un sistema de becas que garantiza 

el acceso a familias procedentes del sector popular.  
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A largo plazo el objetivo es que la institución educativa pueda autofinanciarse por los aportes 

de las familias, considerando que las familias de sector socioeconómico medio y alto aporten 

con un tarifario equivalente al nivel de cualquier otra escuela privada.  

  

Artículo  4.- DE LA INFRAESTRUCTURA :  

Nuestra institución educativa cuenta con un área de 2.5 hectáreas, propiedad de la Asociación 

Pukllasunchis ubicada en el distrito de San Sebastián – Urbanización T´ikapata. La 

infraestructura consta de :  

• 4 y 5 años : 4 aulas, servicios higiénicos y espacio de recreación.  
• 1er. grado a 5to. grado : 10 aulas, Ambiente para el área de Quechua, Ambiente para el 

Programa de Integración Escolar, Sala de profesores, Servicios Higiénicos, Cancha deportiva.  
• 6to. grado de primaria a 2do. de secundaria : 6 aulas, Sala de profesores, Laboratorio, 

Servicios Higiénicos, Canchas deportivas.  
• 3ro. De secundaria a 5to. De secundaria : 6 aulas, Sala de Profesores, Servicios Higiénicos.  
• Cocina General, Sala de usos múltiples, Biblioteca general.  
• Módulos de talleres productivos : Telar, Cocina, Plantas medicinales y paramédico, 

Cerámica, Carpintería, Costura, Platería, Papel reciclado y coordinación de talleres 
productivos.  

• Módulo de música.  
• Espacios de recreación, huerto escolar y jardines.  
• Oficina de Dirección y coordinación, Oficina administrativa, Almacenes, Ambiente para 

fotocopiado, Ambiente para el programa Kawsay.  
  

TITULO II  

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

  

Artículo  1.- ORGANIGRAMA  

  

Código modular nivel inicial 0772723  

Código modular nivel primario 0929034  

Código modular nivel secundario 0928358  

  

Artículo  2.-  DE LOS PROFESORES Y SU SELECCIÓN  

Contamos con un equipo de profesores jóvenes, en su mayoría cusqueños, los que trabajan  en 

dos turnos. Por las mañanas dictan clases y por las tardes realizan su programación,  

coordinaciones y capacitaciones necesarias tanto del grado, del ciclo, del nivel o generales. 

Además atienden y realizan talleres con los padres y madres, y efectivizan las diferentes 
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actividades que están programadas: paseos, campamentos, talleres, días especiales (Festivales 

de danzas,  ciencias, matemáticas, Juegos Florales, deportes, entre otros).  

Los profesores trabajan en los siguientes niveles:  

I y II ciclos    :  8 profesores de aula y tutores  

1 profesor de artes plásticas  

1 profesor de música  

2 profesores de Juego y movimiento  

2 profesores de quechua  
  1 profesor de 

biohuerto III y IV ciclos   :  ( Se asigna 
1 tutor por aula ) Un equipo de profesores que 
cubren las siguientes áreas:  

Matemáticas y Ciencias Naturales  

Comunicación y Ciencias Sociales  

Profesores de arte : Teatro, Música, Creación Literaria, Artes plásticas 

Juego y Movimiento  

Quechua  

Inglés  

Computación e informática  

Vocacional, Metodología y 
Ciudadanía Biohuerto Cine  

  

Profesores auxiliares de aula, que acompañan en los I, II y III ciclos.  

  

Tenemos el área de Coordinación conformada por 3 pedagogos “sin aula” y 2 pedagogos “con 

aula”, quienes acompañan el trabajo pedagógico y académico de los tres niveles, organizan el 

equipo de profesores, las actividades escolares y el funcionamiento general de la escuela.  

  

SELECCIÓN DE LOS PROFESORES :  

Está bajo la responsabilidad de la Dirección y Coordinación. El procedimiento es el siguiente:  

1. Entrevistas personales  

2. Calificación  

3. Puesta a prueba en aula : 1 a 3 meses.  

4. Evaluación  



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
233 

 
  

5. Definición de continuidad laboral: contrato por planillas al 31 de diciembre del año 
escolar vigente.  

  

Artículo 3.- DE LAS FUNCIONES PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS  

La Dirección de la Institución Educativa está conformada por:  

El Director quien representa a la Institución Educativa Pukllasunchis ante cualquier instancia 

local, regional y nacional.  

El Equipo de Coordinación de la Institución Educativa Pukllasunchis conformada por tres 

coordinadores que no tienen aula a cargo, y tres coordinadores por nivel, con aula a cargo.  

  

3.1 LA/EL DIRECTOR/A tiene las siguientes funciones:  

1. Representar oficialmente a la institución.  

2. Coordinar con el Equipo de Coordinación el buen funcionamiento de la Institución 
Educativa.  

3. Elaborar presupuestos y discutirlos con el Equipo de coordinadores y los 
Responsables de Proyectos específicos.   

4. Integrar COPEBE y coordinar con la Responsable de Sistema de Pensiones para 
garantizar las visitadas domiciliarias, evaluación de informes de la Asistente social, 
elaboración de informes y comunicados correspondientes.  

5. Garantizar la ejecución de los trámites ante entidades estatales y privadas, que 
tengan relación con la gestión y organización de la Institución Educativa.  

6. Contratar, estimular, sancionar o despedir al personal docente, administrativo y de 
servicios.  

7. Firmar los documentos oficiales.  

8. Citar a asambleas generales y reuniones con el Equipo de Coordinadores y los 
Responsables de Proyectos específicos.  

  

3.2 EL EQUIPO DE COORDINACIÓN  tiene las siguientes funciones:  

1. Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual.  

2. Organización de las actividades anuales de la institución educativa.  

3. Co conducción de las Asambleas generales.  

4. Co conducción de las Asambleas generales con padres y madres de familia.  

5. Co conducción de los Talleres con padres y madres de familias nuevos.  

6. Co responsable de la capacitación de los trabajadores de la institución 
educativa.  

7. Revisión, apoyo y seguimiento de casos: profes, chicos, padres y madres de 
familia.  

8. Co conducción en discusiones extraordinarias: paros/huelgas, feriados, etc.  

9. Proponer y organizar actividades de integración en la institución educativa, a 
todo nivel.  

10. Elegir representantes que participen de las reuniones de APAFA.  
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11. Discutir y revisar periódicamente medidas generales del funcionamiento del 
colegio: tardanzas, permisos, suspensiones, expulsiones de los chicos/as y otros 
aspectos que se presenten.  

  

Funciones pedagógicas por 

ciclos   Con 

profesores:  

1. Cumplimiento e injerencia en el tratamiento de las normas de aula y fuera de ellas, 
en casos que correspondan y escapen al manejo del profesor y/o tutor.  

2. Asumir las responsabilidades del nivel:  
• Ver las programaciones. Reuniéndose cada fin de trimestre con los 

coordinadores de cada una de las áreas, y ver los avances, dificultades o 
requerimientos.   

• Evaluar la práctica coherente entre programación y ejecución: observaciones de 
clases, evaluar su manejo y respeto del tiempo, etc.  

• Incorporación de profes nuevos, chicos/as, ppmmff, personal administrativo.  
• Conducción de las reuniones de ciclo, ver evaluaciones trimestrales de los ciclos 

y por niveles: elaborar agenda y cronograma de trabajo.  
• Elaborar un directorio de los profes y entregarles a todos.  
• Elaborar una Página secundaria en la Web, donde se informará las reuniones y 

sus conclusiones para que todos estén informados de la marcha semanal de 
cada ciclo y del cole.  

  Con chicos y chicas:  

1. Atender, apoyar en la resolución de problemas-dificultades y necesidades que 
se presenten, en coordinación con los tutores.  

2. Participar en las decisiones que tome la tutoría de suspensión, llamadas de 
atención a los chicos/as de los diferentes grados del ciclo.  

3. Las expulsiones se discuten en Asamblea General.  

  Visitas externas a las aulas:  

1. Coordinar las visitas que se presenten: otros profesores, alumnos, visitantes en 
general.  

2. Coordinar la ubicación (sala de espera) de las visitas imprevistas. Atenderlos 
según el caso lo requiera.  

  Padres/madres de familia:  

1. Apoyar a la tutoría y participar en las reuniones que la tutoría y el caso lo 
requiera.  

2. Atención en las horas previstas, previa cita. Para cualquier tipo de solicitud:  
académica y actitudinal.  

  Informes:  

1. Elaboración del Plan Operativo.  

2. Elaboración de Actas de evaluación para la DRE.  
  



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
235 

 
  

Funciones administrativas  

  Con profesores  

1. Seguimiento a los profes en su asistencia y puntualidad, usar el cuaderno de 
permisos y evidenciar las preocupaciones semanalmente en la reunión de cada 
ciclo.  

2. Llamar la atención y memos cuando se considere necesario.  

3. Recibir los permisos, faltas programadas e imprevistas.  

4. Conversar con los profes que están cayendo en faltas de forma regular.  

5. Enviar memos cuando los coordinadores lo crean pertinente y necesario 
(coordinando con los coordinadores administrativos).  

  Cocina  

1. Coordinación, con la Comisión de Cocina, sobre requerimientos que sobrepasen 
las responsabilidades de la Comisión.  

2. Ser parte de la Comisión, con 1 coordinador.  

3. Participar de las evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales que se realicen.  

  Guardianía y portería  

1. Horarios, roles y cumplimiento: recoger observaciones.  

  Secretaría  

1. Ver por su puntualidad, asistencia y cumplimiento de sus funciones.  

2. Coordinar los gastos de la caja chica.  

  Relación con la DREC  

1. Asistencia a algunas reuniones que se requieran.  

2. Ver directivas generales.  

  Archivos y certificación  

1. Recibir las notas trimestrales de todos los cursos.  

2. Contar con el directorio de las familias del ciclo.  
  

3.3 El Profesor de Aula y o Tutor depende de Dirección y trabaja según los horarios 

asignados por el Equipo de Coordinación. Por las tardes trabaja en horarios acordados por 

cada equipo para garantizar las actividades de áreas, programación, coordinación y 

autoformación. Sus funciones son  las siguientes:  

  

En el Aspecto Pedagógico:  

1. Contribuir a la elaboración de propuestas educativas, tanto para el trabajo con alumnos 
y alumnos, como con padres y madres de familia.  

2. Presentar propuestas de innovación pedagógica e informes de validación y resultados.  

3. Desarrollar las actividades pedagógicas, experimentar y validar las propuestas 
educativas.  



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
236 

 
  

4. Evaluar y sistematizar el trabajo y realizar los ajustes necesarios en coordinación con  
Dirección y el Equipo de Coordinación  

5. Preparar material educativo necesario para garantizar las clases, tanto en aula como 
fuera de ella.  

6. Garantizar la atención integral a los alumnos y alumnas.   

7. Garantizar la atención con los alumnos y alumnas del “Programa de Inclusión Escolar” 
en coordinación con la responsable del programa.  

8. Mantener una comunicación permanente con Dirección y el Equipo de Coordinación 
sobre el avance de los alumnos y alumnas, actividades con padres y madres  u otros 
aspectos que atañen a la actividad educativa, para garantizar la coherencia.  

9. Acompañar a los alumnos y alumnas durante todo el refrigerio y colaborar con el 
reparto de refrigerio, así como la devolución de utensilios.  

10. Acompañar a los alumnos y alumnas en las brigadas de limpieza de sus ambientes de 
trabajo.  

11. Acompañar a los alumnos y alumnas en las actividades cotidianas del colegio, con el 
objeto de garantizar un cuidado al mobiliario en general, así como a la infraestructura 
de la Institución Educativa: vidrios, puertas, etc.; haciendo cumplir los procedimientos 
y sanciones acordados entre profesores y alumnos.  

12. Participar en reuniones de trabajo establecidas con Dirección y el Equipo de 
Coordinación, tanto para el trabajo de áreas como para la programación de las 
actividades escolares en general.  

13. Pedir asesoría y apoyo a miembros de Dirección y el Equipo de Coordinación para 
garantizar las actividades pedagógicas.  

14. Trabajar con los auxiliares de aula transmitiéndoles conocimientos y experiencias y velar 
por el cumplimiento de sus responsabilidades.  

15. Atender a los padres y madres de familia, manteniendo una comunicación fluida sobre 
el avance de sus hijos y para solucionar problemas que puedan surgir.  

16. Desarrollar actividades de capacitación e intercambio dirigidos a padres y madres de 
familia para garantizar la coherencia en cuanto a principios pedagógicos entre la escuela 
y el hogar y recoger aportes y sugerencias que puedan enriquecer el proceso educativo.  

17. Participar obligatoriamente en todas las actividades programadas por el colegio, así 
como en Asambleas con padres de familia, con el objeto de mantenerse informados 
sobre decisiones y acuerdo tomados.  

18. Participar en los procesos de capacitación y autoformación.  

19. Participar en las acciones de auto y heteroevaluación del personal.  
  

En los aspectos administrativos:  

1. Velar por la puntualidad y la seguridad de los alumnos y alumnas al ingreso y la salida 
de la Institución Educativa y los salones.   

2. Hacer cumplir los procedimientos y sanciones en caso de alumnos y alumnas que 
faltasen a las normas establecidas de la Institución Educativa.  

3. Garantizar la entrega de comunicados a los alumnos/as.  

4. Llenar libretas o cuadernillos de evaluaciones a entregarse trimestralmente.  

5. Informar oportunamente a la administración institucional sobre los niños/as que se 
retiran de la Institución Educativa.  

6. Coordinar periódicamente con el equipo administrativo sobre la situación de alumnos y 
alumnas en relación a pensiones, ingresos extemporáneos, retiros, faltas u otros.  
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7. Elaborar informes académicos y pedagógicos, solicitados por el equipo de coordinación, 
para insumos de informes a enviar a las instituciones educativas del Estado.  

8. Elaborar registros y actas de notas finales, de acuerdo a las indicaciones del equipo de 
coordinación pedagógica, para el envío a la DRE-Cusco y UGEL.  

9. Solicitar con la anticipación debida el uso de ambientes para Video, Talleres, Internet, 
Charlas u otras actividades programadas.  

10. Solicitar con la anticipación debida el uso de equipos: TV, DVD, radiograbadoras y 
equipos de sonido, para la programación debida.  

11. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u 
otros, para el fotocopiado respectivo, en el formato autorizado.  

12. Otros que la Dirección y/o Equipo de Coordinación le encomiende.  
  

3.4 La Secretaría Administrativa  

Depende de la Dirección de la Institución Educativa y tiene las siguientes funciones:  

1. Atender con amabilidad y disposición de servicio a los padres y madres de familia, a los 
alumnos y a las alumnas de la Institución Educativa.  

2. Atender la central telefónica y derivar las llamadas telefónicas según las coordinaciones 
con el Responsable de Proyecto: horarios de trabajo de los profesores y recreos.  

3. Registrar y controlar el uso del servicio telefónico en el “Cuaderno de llamadas 
telefónicas”. No permitir el uso del teléfono para llamadas personales de los 
profesores, trabajadores de servicio, alumnos y personas ajenas a la institución. Toda 
llamada facturada en el recibo mensual que no esté registrada en el cuaderno de 
llamadas, ni justificada como llamadas de trabajo, serán descontadas al personal 
responsable ( Secretaria y/o Guardián ), dependiendo del horario en que hayan sido 
realizadas.  

4. Asegurar el registro del personal en los sistemas respectivos: Ingresos y salidas de 
trabajadores, Control de ingresos y salidas de mobiliarios, equipos y herramientas, 
Inventarios.  

5. Atender las necesidades de fotocopias y multicopiado de la Institución Educativa y 
mantener el registro y control correspondiente.  

6. Mantener el control y el seguimiento de operatividad y mantenimiento de máquinas 
de impresiones : fotocopias y multicopias, así como de los insumos: papel, toner, 
revelador, tinta, master, etc.  

7. Coordinar con el Director, Responsable de Proyecto y con el equipo de coordinación de 
la Institución Educativa, las necesidades de material de escritorio y educativo de los 
docentes, así como la adquisición, control y entrega de los mismos.  

8. Digitar e imprimir los documentos que requieran los Profesores, Coordinadores y 
Responsables de Proyecto.  

9. Garantizar con el equipo de guardianía los trabajos de limpieza y mantenimiento del 
local, así como las necesidades cotidianas que se presenten.  

10. Asegurar una comunicación fluida con el equipo de la Administradora, a fin de 
garantizar el uso del local de San Blas para reuniones de trabajo, actividades escolares, 
envíos de comunicados, reuniones con PPFF, etc.  

11. Hacer la evaluación y seguimiento de la Guardianía, del servicio de Cocina y Limpieza, 
en coordinación con los comités de profesores asignados.  

12. Mantener el control de almacén de útiles de escritorio: registro y requerimientos.  
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13. Gestionar y/o asegurar las compras de material de escritorio, de acuerdo a las 
necesidades inmediatas que se presenten.  

14. Mantener el control de préstamos de herramientas, equipos u otros: equipo de sonido, 
amplificadores, cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, proyector de slides, carpas, 
televisores, grabadoras, dvds., etc.  

  

15. Asegurar con el área administrativa la organización y control de los Inventarios de 
materiales, muebles y enseres, herramientas, maquinarias, equipos y otros.  

16. Garantizar el control de gastos de la Institución Educativa de acuerdo al presupuesto 
establecido en coordinación con la Dirección y el Responsable de Proyecto.  

17. Estar presente en las reuniones de planificación del equipo y otras requeridas por el 
Responsable de Proyecto.  

18. Participar en las actividades de capacitación y autoformación.  

19. Participar en las actividades de auto y heteroevaluación.  

20. Otros que la Dirección y/o Equipo de Coordinación le encomiende.  
  

3.5 La Responsable del Sistema de Pensiones y Bases de Datos de la Institución 

Educativa depende de la Administradora y tiene las siguientes funciones:  

1. Atender con amabilidad y disposición de servicio a los padres y madres de familia, 
alumnos y alumnas de la Institución Educativa.  

2. Realizar el control computarizado de pensiones vía Banco y tramitar la modificación de 
montos u otros requeridos, vía e-mail, en el Banco.  

3. Manejar el sistema INTEGRAL ACADÉMICO Y DE CONTROL DE PAGOS de la Institución 
Educativa, y asegurar su operatividad, mantenimiento y capacitación al equipo de apoyo 
administrativo.  

4. Atender los pagos de pensiones y deudas, girando las boletas correspondientes :  
• Realizar los cobros.  
• Organizar el archivo de caja y banco.  
• Realizar depósitos al banco.  
• Preparar los informes mensuales.  
• Entregar a contabilidad el archivo correspondiente.  

5. Recibir documentos, impresos u otros destinados al centro educativo, registrarlos y 
derivarlos al destinatario final, así como realizar el seguimiento a la respuesta.  

6. Recibir trámites para reconsideraciones de pensiones ante y visitas domiciliarias a 
familias nuevas ante COPEBE y organizar con la Administradora y la Asistente Social las 
visitas domiciliarias y los informes correspondientes.  

7. Manejar caja chica, y disponer los gastos según los presupuestos asignados y 
coordinarlos permanente y oportunamente con la Administradora, con la autorización 
del equipo de dirección del colegio.  

8. Recibir y custodiar las recaudaciones de dinero de los tutores de aula, para las salidas o 
viajes programados durante el año escolar, y otras cuotas que se definan. Así como 
entregar y registrar las devoluciones del mismo.  

9. Atender trámites de certificados de estudios, constancias, retiros, traslados de la 
Institución Educativa.  

10. Organizar y actualizar el archivo de la Institución Educativa: archivo de Familias, archivo 
académico y documentación escolar, Certificados, constancias, COPEBE y otros.  
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11. Realizar los siguientes Informes:  
• Informe de ingresos vía Banco.  
• Informe sobre matrículas, debidamente clasificados en los rubros ya definidos.  
• Informe de estado de saldos de cuentas de matrículas pendientes u otras.  
• Informe mensual sobre control de pensiones.  

12. Asegurar con el equipo de Coordinación la preparación y entrega de comunicados al 
colegio, sobre pensiones, reuniones, COPEBE, Talleres u otros.  

13. Organizar y participar los procesos de inscripción y matrículas de la Institución 
Educativa, según los acuerdos e indicaciones tomados con la Administradora y los 
comités de profesores asignados.  

14. Organizar los trámites ante la UGEL-Cusco de la información académica de la Institución 
Educativa: nóminas, registros, subsanaciones, planes de trabajo, estadísticas, etc.  

15. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto- y 
heteroevaluación.  

16. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende.  
  

3.6 El/la Encargado/a de Biblioteca  

Depende del Director de la Institución Educativa y tiene las siguientes funciones:  

1. Organizar y mantener el  ingreso y control de bibliografía para la biblioteca de la 
Institución Educativa.  

2. Atender a los lectores: niños, niñas y jóvenes, profesores y auxiliares, asegurando un 
ambiente acogedor.  

3. Proponer estrategias para difundir los servicios de la biblioteca, motivando hacia la 
lectura e incrementando los usuarios de la biblioteca.  

4. Proponer estrategias de préstamos de bibliografía: en aula (Lectura grupal), a domicilio 
u otras y asegurar el control de la devolución de los mismos.  

5. Proponer y aplicar sistemas de control de préstamos de libros, garantizando la 
devolución de los mismos, evitando las pérdidas y asegurando su reposición.  

6. Proponer y aplicar sistemas de difusión del material bibliográfico adquirido, a fin de 
atraer y motivar hacia la lectura al usuario lector.  

7. Asegurar mensualmente el seguimiento de los préstamos de libros a los alumnos y 
profesores, para su devolución correspondiente, evitando problemas al concluir el año 
escolar.  

8. Elaborar proyectos y gestionar conjuntamente con la dirección de la Institución 
Educativa apoyos financieros y donaciones de bibliografía.  

9. Organizar y realizar el registro computarizado y el control del material bibliográfico.  

10. Proponer la compra de bibliografía nueva, según las necesidades específicas recogidas 
del equipo de profesores y en coordinación con el Responsable de Proyecto.   

11. Participar en las reuniones de trabajo que convoque el Director o el equipo de 
coordinación.  

12. Participar en actividades de capacitación y autoformación, y de auto y 
heteroevaluación.  

13. Otros que la Dirección y/o Equipo de Coordinadores le encomiende.  
  

3.7 El/la Auxiliar de Biblioteca  
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Depende del Encargado de la Biblioteca y tiene las siguientes funciones:  

1. Organizar y mantener el  ingreso y control de bibliografía para la biblioteca de la 
Institución Educativa en coordinación con el Encargado de la Biblioteca.  

2. Atender a los lectores: niños, niñas y jóvenes, profesores y practicantes, asegurando un 
ambiente acogedor.  

3. Realizar el control de préstamos de bibliografía e informar oportunamente al Encargado 
de Biblioteca para el seguimiento y devolución.  

4. Apoyar en el registro, digitación o ingreso de información al sistema computarizado de 
bibliotecas.  

5. Solicitar el material necesario para asegurar la operatividad del área: útiles de escritorio, 
mobiliario, enseres u otros.  

6. Informar oportunamente las deudas de libros, a las oficinas administrativas, para el 
control  y cobro de reposición al momento de la matrícula.  

7. Participar en las reuniones de trabajo que convoque el Director de la Institución 
Educativa.  

8. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación.  

9. Otros que la Dirección y/o Equipo de Coordinadores le encomiende.  
  

  

3.8 El Responsable de Proyecto de Talleres Productivos  

Depende del Director de la Institución Educativa y tiene las siguientes funciones:  

1. Gestionar la firma y seguimiento de convenios interinstitucionales con entidades de 
formación laboral de Cusco.  

2. Identificar, seleccionar y gestionar la contratación de profesores para el área.  

3. Organizar cursos de actualización en el área para docentes de primaria.  

4. Organizar y programar las acciones que garanticen las actividades de Cierre de Talleres.  

5. Realizar el monitoreo en la implementación de las actividades a los docentes.  

6. Garantizar la organización y funcionamiento del área: adquisición de materiales, 
organización de archivos, informes, etc.  

7. Garantizar el consolidado de notas del alumnado.  

8. Elaborar la propuesta consolidada del área a corto y mediano plazo.  

9. Coordinar con los Responsables del proyecto, así como con la Administradora la 
implementación de las actividades.  

10. Programar y ejecutar los gastos en insumos, herramientas y materiales requeridos para 
la ejecución de los talleres.  

11. Realizar la rendición de cuentas y coordinaciones con el equipo de contabilidad.  

12. Realizar los informes de trabajo que la Dirección solicite.  

13. Elaborar informes académicos y pedagógicos, solicitados por el equipo de coordinación, 
para insumos de informes a enviar a las instituciones educativas del Estado.  

14. Elaborar registros y actas de notas finales, de acuerdo a las indicaciones del equipo de 
coordinación pedagógica, para el envío a la DRE-Cusco y UGEL.  

15. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u 
otros, para el fotocopiado respectivo.  

16. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección.  
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17. Participar activamente en las actividades de autoformación y actualización.  

18. Participar activamente en las actividades de auto y heteroevaluación.  

19. Otros que la Dirección y/o Equipo de Coordinación le encomiende.  
  

3.9 El Profesor de Talleres o Tallerista  

Depende del Responsable de Proyecto y trabaja según los horarios asignados por la 

Coordinación de la Institución Educativa. Una mañana o tarde al mes trabaja en horarios 

acordados por el equipo para garantizar las actividades de áreas, programación, coordinación y 

autoformación. Sus funciones son  las siguientes:  

En el Aspecto Pedagógico:  

1. Contribuir a la elaboración de propuestas educativas, tanto para el trabajo con alumnos 
y alumnos, como con padres y madres de familia.  

2. Presentar propuestas de innovación pedagógica e informes de validación y resultados.  

3. Desarrollar las actividades pedagógicas, experimentar y validar las propuestas 
educativas.  

4. Evaluar y sistematizar el trabajo y realizar los ajustes necesarios en coordinación con el 
Responsable de Proyecto.  

5. Preparar material educativo necesario para garantizar las clases, tanto en aula como 
fuera de ella.  

6. Garantizar la atención integral a los alumnos y alumnas.   

7. Garantizar la atención con los alumnos y alumnas del “Programa de Inclusión Escolar” 
en coordinación con la responsable del programa.  

8. Mantener una comunicación permanente con el Responsable de Proyecto y/o 
Coordinadores Pedagógicos sobre el avance de los alumnos y alumnas, actividades con 
padres y madres  u otros aspectos que atañen a la actividad educativa, para garantizar 
la coherencia.  

9. Acompañar a los alumnos y alumnas en las brigadas de limpieza de sus ambientes de 
trabajo.  

10. Acompañar a los alumnos y alumnas en las actividades cotidianas en las horas del curso 
de Talleres, con el objeto de garantizar un cuidado al mobiliario, equipos, herramientas 
y utensilios en general, así como a la infraestructura de la Institución Educativa: vidrios, 
puertas, etc.; haciendo cumplir los procedimientos y sanciones acordados entre 
profesores y alumnos.  

11. Participar en reuniones de trabajo establecidas con el equipo, el Responsable de 
Proyecto y/o el Coordinador, tanto para el trabajo del área como para la programación 
de las actividades escolares en general.  

12. Pedir asesoría y apoyo a miembros del equipo, coordinadores o Responsable de 
Proyecto para garantizar las actividades pedagógicas.  

13. Comunicar al responsable Talleres Productivos si es necesario convocar a algún padre o 
madre de familia para temas sobre el desempeño de su hijo/a y solucionar las 
dificultades que puedan surgir.  

14. Desarrollar actividades de capacitación e intercambio dirigidos a padres y madres de 
familia para garantizar la coherencia en cuanto a principios pedagógicos entre la escuela 
y el hogar y recoger aportes y sugerencias que puedan enriquecer el proceso educativo.  
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15. Participar en  las actividades programadas por el colegio, así como en Asambleas con 
padres de familia, con el objeto de mantenerse informados sobre decisiones y acuerdo 
tomados.  

16. Participar en los procesos de capacitación y autoformación.  

17. Participar en las acciones de auto y heteroevaluación del personal.  
  

Aspectos administrativos:  

1. Velar por la puntualidad y la seguridad de los alumnos y alumnas al ingreso y la salida 
de la Institución Educativa y los salones.   

2. Hacer cumplir los procedimientos y sanciones en caso de alumnos y alumnas que 
faltasen a las normas establecidas de la Institución Educativa.  

3. Llenar libretas o cuadernillos de evaluaciones a entregarse trimestralmente.  

4. Elaborar informes académicos y pedagógicos, solicitados por el equipo de coordinación, 
para insumos de informes a enviar a las instituciones educativas del Estado.  

5. Elaborar registros y actas de notas finales, de acuerdo a las indicaciones del equipo de 
coordinación pedagógica, para el envío a la DRE-Cusco y UGEL.  

6. Solicitar con la anticipación debida el uso de ambientes para Video, Talleres, Internet, 
Charlas u otras actividades programadas.  

7. Solicitar con la anticipación debida el uso de equipos: TV, DVD, radiograbadoras y 
equipos de sonido, para la programación debida.  

8. Presentar con anticipación su lista la requerimientos para el desarrollo de sus Talleres.  

9. Entregar oportunamente la rendición de cuentas habilitadas (al día siguiente de haber 
efectuado las compras), con documentos contables : boletas de vetnas y/o facturas.  

10. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u 
otros, para el fotocopiado respectivo, en el formato autorizado debidamente por el 
Coordinador.   

11. Otros que la Dirección y/o Equipo de Coordinación le encomiende.  
  

3.10 El Técnico en Sistemas  

Depende del Director y trabaja para la Institución Educativa PUKLLASUNCHIS. Tiene las 

siguientes funciones:  

De los equipos de cómputo  

1. Instalar los equipos de cómputo.  

2. Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo.  

3. Reparar los equipos de cómputo.  

4. Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y 
periféricos.  

5. Hacer las instalaciones de software y hardware, según las necesidades presentadas.  

6. Mantener un inventario de equipos de cómputo y periféricos.  
De la administración de la Red de cómputo  

7. Administrar la red de cómputo: Velar por el funcionamiento correcto de la misma.  

8. Garantizar un adecuado y óptimo uso de la red.  
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9. Capacitar y asesorar al personal de la Institución Educativa sobre el funcionamiento de 
los equipos y la red de cómputo, así como de un óptimo uso de los periféricos: 
impresoras, scanners, etc.  

Otros:  

10. Asegurar la operatividad de los equipos de sonido, grabadoras, TV, video, etc. en las 
distintas actividades que se organicen.  

11. Gestionar y hacer el seguimiento de las reparaciones de los equipos, en caso de averías 
y/o fallas.  

12. Informar oportunamente al Responsable de Sistemas e Informática y/o Administradora 
de la situación de los equipos de sonido y de cómputo.  

13. Participar en reuniones de trabajo que la Dirección solicite.  

14. Participar en actividades de capacitación y autoformación.  

15. Participar en actividades de auto y heteroevaluación.  

16. Otros que la Dirección le encomiende.  
  

3.11 El personal de portería y conserje  

Depende del Director y de los Coordinadores de la Institución Educativa y tiene las siguientes 

funciones:  

1. Atender, cuidar y vigilar los ingresos y las salidas en el local asignado.  

2. Custodiar la salida de los niños menores ( niveles inicial y primaria ), al momento del 
trabajo de las movilidades correspondientes.  

3. No permitir el ingreso de los conductores de las movilidades a las instalaciones de la 
Institución Educativa, particularmente a las aulas. Hacer esperar según los horarios 
especificados.  

4. No permitir la salida de los alumnos en el horario habitual de clases, comunicar 
inmediatamente de las situaciones de riesgo que se representen, a la Coordinación o 
Secretaria Administrativa.  

5. Hacer cumplir los horarios de atención establecidos al público.  

6. Velar por el mantenimiento de los jardines y áreas verdes ubicados a los alrededores de 
la puerta principal del local de la Institución Educativa.  

7. Exigir a los responsables de los kioscos ubicados en la puerta de salida del local, la 
limpieza y orden adecuados.  

8. Mantener informado al equipo de profesores coordinadores, de las visitas u otros que 
se presenten.  

9. Realizar labores de mensajería, conserjería y otros: traslado de materiales, etc. según 
las indicaciones de los profesores coordinadores.  

10. Asegurar mantener con llave y/o candados las puertas de acceso al colegio, luego de 
entregar el turno al guardián responsable.  

11. Entregar mensualmente las tarjetas de control de asistencia a la Secretaria 
Administrativa, coordinar y asegurar con ella la reposición de las mismas.  

12. Registrar en el cuaderno de OCURRENCIAS los sucesos del día, así como informar y 
entregar diariamente a la Secretaria Administrativa para su conocimiento.  

13. Utilizar los medios de comunicación entregados oportunamente: walkytalky o central 
de programación de teléfonos.  
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14. Informar a la Secretaria Administrativa de las necesidades de materiales para asegurar 
el trabajo en su área: pilas, relojes operativos, cuadernos, listas, etc.  

15. Participar en faenas.  

16. Participar en reuniones de trabajo convocadas por el Director y/o Secretaria 
Administrativa.  

17. Participar en actividades de auto y heteroevaluación.  

18. Participar en actividades de capacitación y autoformación.  
18. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende.  

  

  

3.12 El guardián, conserje y personal de limpieza  

Trabaja en el horario y el turno asignado por la Dirección y tiene las siguientes funciones:  

1. Atender, cuidar y vigilar los ingresos y las salidas en los locales asignados.  

2. Atender, cuidar y vigilar los ambientes ubicados en los locales asignados. En caso de 
pérdida u desaparición de bienes y/o enseres, la responsabilidad será asumida por los 
guardianes de turno.  

3. Velar por el mantenimiento de los jardines, áreas verdes y composteras.  

4. Registrar debidamente los ingresos y salidas de herramientas, maquinarias, mobiliarios 
u otros, detallando a la persona responsable y su firma.  

5. Controlar debidamente los ingresos y salidas del personal, en el cuaderno respectivo, 
informando oportunamente además de los ingresos y salidas en horarios fuera de 
oficinas, feriados u otros.  

6. Hacer cumplir los horarios de atención establecidos al público.  

7. Realizar la limpieza de los ambientes, patios y espacios asignados: barrer, virutear, 
encerar, brillar, baldear pisos.  

8. Realizar la limpieza de los servicios higiénicos ubicados en el local asignado.  

9. Realizar la limpieza y mantenimiento de todos los almacenes y/o depósitos de 
materiales, herramientas e insumos de limpieza.  

10. Mantener actualizado el informe de inventario de herramientas y maquinarias.  

11. Desempolvar y limpiar vidrios.  

12. Realizar trabajos de mantenimiento y refacción de manera periódica y cuando se 
requiera por desperfectos o averías: Pintados de interiores y exteriores, arreglos 
sanitarios y eléctricos, limpieza de sistema de alcantarilla y desarenadores, reposición 
de vidrios, arreglo de mobiliario y otros.  

13. Realizar labores de mensajería, conserjería y otros: compras, traslado de materiales, 
etc.  

14. Recoger y separar la basura, depositarla en los lugares indicados y garantizar el traslado 
a los camiones recolectores.  

15. Garantizar la preparación de café: hervir agua, lavar utensilios, mantener y colocar los 
termos en cada oficina.  

16. Participar en faenas.  

17. Revisar los equipos de seguridad ( extintores y otros ), para asegurar el cambio oportuno 
de los mismos, debido a caducidad por fecha de vencimiento.  

18. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación.  
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19. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende.  
  

Artículo 4.-  

  

Como parte de nuestro programa curricular desarrollamos propuestas de Inclusión de niños 

y jóvenes con habilidades diferentes (síndrome de down, daños cerebrales leves, discapacidad 

física, etc.). Asimismo, llevamos a cabo nuestra propuesta medioambiental, llamada Kawsay, 

con la que sensibilizamos a nuestros estudiantes sobre el cuidado y respeto por la tierra y su 

entorno. Igualmente, hemos implementado los Talleres productivos, en los cuales 

desarrollamos destrezas manuales, artísticas y productivas para que nuestros chicos y chicas 

puedan desenvolverse en el mercado laboral. Por su parte, la enseñanza de Quechua en 

todos los grados forma parte de nuestro trabajo intercultural y busca afirmar la cultura 

quechua aprendiendo un idioma vivo. Todos los proyectos del colegio ingresan en un plan de 

Sistematización, que da cuenta de toda la riqueza de nuestra labor educativa en el colegio, 

por medio de diversos productos de todos los aspectos que consideramos importante mostrar.  

  

Cada proyecto, tiene un presupuesto específico, el cual es ejecutado en coordinación con 

Dirección. Los integrantes de los equipos de proyecto forman parte del trabajo de la institución 

educativa, y tienen además de funciones específicas dirigidas por el Responsable de proyecto.  

El Responsable de proyecto dirige el proyecto dentro de nuestra institución educativa y 

dependiendo de las condiciones establecidas con las entidades que lo financian, se reúne con 

el equipo de Dirección de la Asociación Pukllasunchis, para asegurar cumplir con los objetivos 

planteados, plazos de entrega de informes narrativos y económicos, negociaciones futuras y/o 

reformulaciones del proyecto a otras financieras.  

  

  

TITULO III  

  

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS  

  

Artículo 1.-   

La institución educativa Pukllasunchis garantiza el buen funcionamiento a través de actividades 

de gestión administrativa, académica y pedagógicas.  

Las actividades académicas y pedagógicas son planificadas por el equipo de Dirección, 

Coordinación y profesores, al inicio de cada año escolar, en el mes de febrero.  
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Éstas son anunciadas en un Calendario de Actividades escolares entregada en la primera 

Asamblea general de padres y madres de familia.  

Son organizadas por brigadas de profesores, quienes a su vez coordinan con la secretaria 

administrativa para asegurar el desarrollo de la actividad y dependiendo de las necesidades 

tienen asignado un presupuesto. Éstas actividades son:   

  

1. Asamblea general con padres de familia.  

2. Actividades escolares específicas: Día del agua, Campamento de integración del III y IV 
ciclos, Kuskas, Día de la Tierra, Día de la familia, Cierre de Talleres, Día del colegio, 
Festival del Quechua, Festival de Inclusión, Festival de Arte, Festival de Khipu, 
Olimpiadas deportivas de estudiantes, Olimpiadas deportivas de padres y madres de 
familia, Juegos florales, Día del estudiante, Jornada cultural, Festival de Danza, 
Participación del 5to. grado de primaria y del 4to. grado de secundaria en las 
festividades jubilares de Cusco: danzas típicas, Viajes y campamentos por grados o 
ciclos.  

3. Entrega de libretas, Entrevistas con padres y madres de familia.   

4. FESTIPUKLLA en coordinación con la APAFA.  
  

Dentro de las actividades de gestión administrativa tenemos:  

1. Postulantes.  

2. Cronograma de Matrículas.  

3. Matrículas de alumnos nuevos  

4. Matrículas de alumnos regulares  

5. Convenio escolar  

6. Lista de útiles escolares 7. Evaluaciones y subsanaciones.  

8. Certificación de notas y devolución de documentos: certificados anuales y/o por período 
específicos.   

9. Certificación de Primeros Puestos.  

10. Certificación de Promedios anuales.  

11. Casos excepcionales de pagos, por inicios de clases en períodos extra oficiales.  

12. Casos excepcionales por permiso y/o licencias para escolares, por motivos de viaje, 
salud u otros.  

13. COPEBE.  
  

Artículo 2.- POSTULANTES  

El equipo encargado del proceso de postulantes está conformado por la Dirección, 

Coordinación y Administración.  

El cronograma de trabajo de cada año es el siguiente:  

1. Setiembre:  

a. Aviso a los alumnos y trabajadores del proceso de postulantes.  

b. Publicación de vacantes  
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2. Todo el mes de octubre : pre-
inscripciones 3. En el mes de 
noviembre, programamos:  

a. Charla informativa dirigida a todos los postulantes.  

b. Cronograma de entrevistas  

c. Cronograma de evaluaciones: para niños que postulan del 2do. grado de primaria 
hasta el 3er. grado de secundaria.  

d. Calificación y selección de postulantes.  

e. Asignación de escalas de pensiones y becas  

f. Publicación de resultados  

g. Actividad de integración para niños de 4años, 5 años y 6 años.  

h. Cronograma de matrículas.  
  

Requisitos:  

1. No tener antecedentes de deudas: en caso de hermanos/as de alumnos/as del colegio.  

2. Pagar el derecho de inscripción por postulantes, según el tarifario asignado por la Dirección.  

3. Recoger ficha de inscripción y devolverla debidamente llenada, adjuntando los siguientes 
documentos:  
• Fotocopia simple del último recibo de teléfono, si no tuviera teléfono el recibo de luz o 

agua pagado.  
• Fotocopia del último recibo de remuneraciones y/o servicios profesionales del padre y 

madre o apoderado.  
• Declaración Jurada de ingresos y gastos familiares mensuales, según anexo adjunto.  
• Constancia de estudios simple del centro educativo de procedencia.  
• Fotocopia simple de la Libreta de evaluaciones del postulante (al III bimestre del año en 

curso ).  
• Fotocopia simple de la partida de nacimiento o DNI.  
• Constancia de NO DEUDOR de la institución educativa privada de procedencia.  

4. Asistir a la charla informativa y pasar entrevista con padre y/o madre del postulante o 
apoderado.  

5. Los postulantes para 4 años, 5 años y 1º grado de primaria, tienen como condición la edad 

cumplida (4, 5 y 6 años) hasta del 31 de marzo del año al que postula ( Según 

lineamiento para el proceso de matrícula escolar en instituciones 
educativas aprobado por Resolución Nº 01516-2007-ED ).  

6. No hay vacantes en 3º, 4º y 5º grado de secundaria.  

7. No hay devolución del pago de derecho de inscripción del postulante, obtenga o no la 
vacante.  

8. Toda la información que requiera sobre el tipo de servicio educativo que presta el colegio, 
se dará en forma detallada en una Charla General, programada durante los primeros días 
del mes de noviembre.  

9. La información que declare el padre o madre de familia en la Ficha de Inscripción será 
considerada como Declaración Jurada.  

10. Se entregará como información referencial el tarifario escolar del año en curso.  

11. Al momento de otorgar la vacante, la familia será informada, por escrito, de la tarifa 
asignada como pensión escolar y del cronograma de pago respectivo.  
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Artículo 3.- CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS  

El equipo encargado del proceso de matrículas está conformado por la Dirección, Coordinación 

y Administración. En este proceso participan todos los profesores y el equipo administrativo, 

con el fin de garantizar la organización administrativa y contable. Según la organización 

tenemos:  

1. Noviembre  

a. Preparar listas de alumnos: con indicaciones claras de montos de matrículas y 
deudas anteriores.  

b. Informar a los padres y madres de familia del proceso de pagos y autorizaciones.  

2. Diciembre  

a. Convocar a los padres de familia al proceso de ratificación de matrícula, durante la 
primera quincena del mes de diciembre, siendo el requisito el pago del mes de 
noviembre.  

b. Ingresar la información al sistema bancario para el pago propiamente dicho.  

c. Definir 2 fechas de trabajo, durante el mes de enero y febrero del año siguiente, 
para la matrícula propiamente dicha y rezagados.  

3. Febrero: preparar informe de matriculados y vacantes si hubiera.  

4. Marzo: inicio de clases.  
  

Artículo 4.- MATRÍCULAS ALUMNOS NUEVOS  

Deben entregar, en la fecha planificada, los siguientes requisitos:  

Fotografías actuales tamaño carné a color  

DNI fotocopiado  

Documentación académica de la institución de procedencia 

Voucher de pago de derecho de ingreso  

Voucher de pago de matrícula  

Firma de convenio escolar del año en curso  

  

Artículo 5.- MATRÍCULAS ALUMNOS REGULARES  

Los alumnos regulares tienen derecho a la matrícula, cuando cumplen los siguientes requisitos:  

1. No tener deudas del año anterior.  

2. No registrar deudas de libros a la Biblioteca de nuestra institución educativa.  
Habiendo cumplido estos 2 requisitos, deberán asegurar lo siguiente, en las fechas 

planificadas: Fotografías actuales tamaño carné a color  

Voucher de pago de matrícula  

Firma de convenio escolar del año en curso  
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Artículo 6.- DE LA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

Los alumnos nuevos reciben una lista de útiles escolares, en el momento del proceso de 

matrículas. Éstos deberán ser entregados el primer día de clases, al profesor de aula y/o tutor. 

En el caso de los alumnos regulares, ellos reciben la lista el último día de clases o al momento 

de la clausura del año escolar.  

Se recomienda:   

Hacer sus compras completas y llevar el los útiles escolares el primer día de clases, en una sola 
bolsa e indicando el nombre del niño y grado (en el caso especialmente de inicial y primaria).  
Revisen y cuenten los materiales (incluidos los papeles) de modo que se aseguren que 
entregan el número total solicitado. Es lo mínimo que necesitamos.   

Aseguren material de buena calidad. Los de mala calidad no nos sirven y son ustedes: padres y 

adres de familia quienes realizan un gasto insulso.  

  

Artículo 7.- DEL CONVENIO ESCOLAR  

En las matrículas, el padre y/o madre de familia, o apoderado deberá firmar un documento de 

Convenio escolar o ratificar el convenio del año anterior, que informa apropiadamente el costo 

y las condiciones del servicio educativo.  

Éstas son:  

1. Importe de matrícula.  

2. Importe de pensiones y cronograma de pago.  

3. Intereses generados debido a incumplimiento del cronograma de pago.  
(0,15% de mora por día, es decir el importe de la pensión x el % de mora x el número de días 

vencidos).  

4. Pérdida de becas o semibecas en caso de presentar deudas de dos meses.  

5. En caso de retiros, NO PROCEDE devoluciones de dinero por importes de matrículas, 
derecho de ingreso y/ pensiones.  

6. Obligaciones de participación del padre y/madre de familia en el proceso de escolaridad 
de sus menores hijos, y en todas las actividades convocadas por nuestra institución 
educativa.  

  

Artículo 8.- EVALUACIONES Y SUBSANACIONES  

Al finalizar el año lectivo escolar, los profesores, consignan en las libretas o informes de 

evaluación, la fecha de subsanación de curso, así como los cursos o áreas que requieren este 

examen de recuperación. Siempre, corresponde tomar este una semana antes del primera 

semana de clases. Para este caso:  
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1. Los alumnos del nivel primario, deben pagar en caja  un monto determinado por la 
Dirección,  por derecho de subsanación, sea una ó más las áreas de recuperación.  

2. Los alumnos del nivel secundario, deben pagar un monto determinado por la Dirección, por 
cada curso a recuperar.  

3. Los alumnos del sector popular, pagan otro monto, según el caso.  
  

La Coordinación de la institución educativa, tiene la obligación de preparar las actas de 

subsanación de los cursos, para ser remitidos a la entidad educativa correspondiente.  

  

Artículo 9.- CERTIFICACIÓN DE NOTAS Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS  

La expedición de certificados de notas y devolución de documentos son trámites que deben  

realizarse  en las oficinas administrativas de nuestra institución educativa.  

Deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. No registrar deudas de pensiones, ni deudas a la Biblioteca de nuestra institución educativa.  

2. Pagar de derecho de certificados un mismo monto para el nivel inicial, primaria y secundaria.  

3. Anexar solicitud por escrito y 2 fotos a color tamaño carné.  

4. Para el caso de retiros, anexar Constancia de Vacante del centro educativo que acoge al 
escolar.  

5. El plazo del trámite es de 5 días hábiles.  
  

Artículo 10.- CERTIFICACIÓN DE PRIMEROS PUESTOS  

La certificación de primeros puestos es una copia del acta en donde consta los 5 primeros 

puestos de rendimiento académico de los alumnos que cursan el 5to. año del nivel secundario. 

Este documento está firmado por un grupo de profesores denominados miembros del comité 

evaluador del año escolar respectivo.  

1. El responsable de la emisión del Documento que certifica los 5 primeros puestos de la 
promoción de secundaria, es el Coordinador.  

2. Este documento es entregado al alumno, con los documentos de trámites ante la Dirección 
Regional de educación, para el visado correspondiente.  

3. Este trámite es gratuito.  

4. Se entrega al culminar el año escolar, aproximadamente durante la 1era. Quincena del mes 
de enero del año siguiente.  

  

Artículo 11.- CERTIFICACIÓN DE PROMEDIOS ANUALES : NIVEL 

SECUNDARIO  

La certificación de promedios anuales son trámites que deben  realizarse  en las oficinas 

administrativas de nuestra institución educativa. Sus requisitos son:  
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1. No registrar deudas de pensiones, ni deudas a la Biblioteca de nuestra institución 
educativa.  

2. Pago de derecho de trámite.  

3. Anexar solicitud por escrito y detalle de los años a promediar.  

4. El plazo del trámite es de 5 días hábiles.  
  

  

Artículo 12.- INICIO DE CLASES EN PERÍODOS EXTRA OFICIALES  

Solo se admiten ingresos extra oficiales ( fuera del inicio de clases ) hasta el primer trimestre 

escolar ( marzo, abril, mayo ) y ésto depende de que exista una vacante y que sea autorizado 

por el equipo de Dirección.  

Cuando un alumno solicite vacante en nuestro centro educativo, en períodos extraoficiales, es 
decir, luego de haber iniciado oficialmente las labores escolares, procederemos de la siguiente 
manera:  

1. Sólo se otorga la vacante, luego que el director y el coordinador del nivel involucrado y los 
profesores del grado correspondiente, aceptan la vacante, previa entrevista con la familia y 
evaluación del niño.  

2. Esta información deberá ser transmitida a la Responsable del sistema de alumnos y 
Pensiones.  

3. La Administradora evaluará el expediente para el cálculo del tarifario de pensiones.  

4. La Responsable del Sistema de Pensiones entregará la información necesaria: costos del 
colegio, obligaciones y condiciones de pago, enfatizando a la familia postulante, que el inicio 
de clases fuera de fecha, no excluye los pagos de derechos de enseñanza (pensiones 
mensuales).  

5. Para el caso de que el niño o niña haya cursado 1 ó 2 bimestres en otro centro educativo, y 
haya obtenido la vacante en nuestro centro educativo, la familia deberá  entregar el Informe 
Académico de estos bimestres firmados debidamente por la Dirección del centro educativo 
de procedencia.  

6. Estos bimestres debidamente informados no son sujetos a cobros de derechos de 
enseñanza.  

  

Artículo 13.- PERMISOS Y LICENCIAS DE ESCOLARES  

La familia deberá entrevistarse con el profesor del niño, a fin de detallar la necesidad del 

permiso y/o licencia, indicando claramente el motivo y período.  

El profesor de aula y/o tutor, antes de tomar la decisión, deberá consultarlo con el equipo de 

Coordinación del nivel. Esta información deberá pasar a la Responsable del Sistema de 

Pensiones, para preparar un documento a la familia, detallando las condiciones del permiso 

y/o licencia, aclarando que los derechos de enseñanza durante el período de la ausencia, 

deberán ser igualmente cancelados.  

La familia debe asegurar la nivelación del niño, al regreso del permiso y/o licencia, a fin de 

garantizar la continuidad del año lectivo escolar correspondiente.  
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Artículo 14.- COPEBE  

COPEBE se encarga de planificar y ejecutar las visitas de seguimiento a las familias que 

ingresan por primera vez al colegio y a las que solicitan una recategorización, a través de los 

servicios de una Asistente o Trabajadora Social externa. Así mismo se encargan de hacer 

conocer el Reglamento de COPEBE a través de las oficinas administrativas del colegio, a 

quienes lo soliciten. Está conformado por 2 profesores de la institución educativa, la 

Administradora, el Director o un coordinador de la institución educativa, la Responsable de 

pensiones y la Asistente social externa.  

  

Solicitudes de recategorización de pensiones:  

No se admiten solicitudes de familias cuyos hijos/as estén cursando el 5to. año del nivel 

secundario.  

No se admiten solicitudes cuando hay antecedentes de deudas de pensiones y matrículas en la 

familia.  

El período marzo abril y mayo, no es considerado para la recategorización, en caso de proceder 

la solicitud presentada.  

No se admiten solicitudes a las familias nuevas, hasta que cumplan mínimo un año de 

permanencia en el colegio.  

Para la evaluación de los expedientes y decisión de los casos de recategorización, se conforma 

un comité de 2 profesores, el equipo directivo y la Administradora del centro educativo. Este 

comité evalúa el informe emitido por la Trabajadora Social Externa, luego de la visita 

domiciliaria, y procede a tomar una decisión. El personal administrativo redacta la respuesta 

por escrito y cita a la familia para su entrega.  

  

Casos de solicitudes COPEBE improcedentes :  

No se procede a recategorizar una pensión, cuando:  

1. Los ingresos familiares no justifican considerar una rebaja en la pensión.  

2. La familia justifica gastos en casos de estudios universitarios, grados, postgrados u otros 
similares.  

3. La familia justifica gastos en casos de otras escuelas privadas de sus menores hijos.  

4. La familia justifica gastos de préstamos bancarios, Mivivienda, Cajas Municipales u otras 
agencias de préstamos.  

5. La información proporcionada no es verídica.  
Nota.- Si la Trabajadora Social planificó la visita y ésta no se ejecutó por negligencia de la 

familia: mala información del domicilio u otros.  
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Requisitos de COPEBE   

1. Pago de derechos de trámite COPEBE, según se establezca por la Dirección de la institución 
educativa.  

2. Fotocopia de pago de derechos de matrícula del año en curso.  

3. Fotocopia de nota de abono de pago de pensiones correspondiente al mes de marzo.  

4. La familia debe tener una permanencia de más de 1 año en la institución educativa.  
5.Recoger formato COPEBE y completarlo con la información que se le pide, anexando:  

• Fotocopia del último recibo de luz pagado.  

• Fotocopia del último recibo de teléfono pagado.  

• Fotocopia de la última boleta de remuneraciones o declaración jurada notariada de 
ocupación e ingresos familiares de la madre.  

• Fotocopia de la última boleta de remuneraciones o declaración jurada notariada de 
ocupación e ingresos familiares del padre.  

• Fotocopia del recibo de pago de derechos de enseñanza de los hijos/as en edad escolar 
(menores de 17 años) de otros centros educativos.  

• Declaración jurada notariada de gastos mensuales que hace la familia.  
  

Plazos y cronograma de trabajo de COPEBE:  

1. Recepción de solicitudes hasta el 15 de abril de cada año escolar.  

2. Visitas a familias, entre el 15 de abril y el 15 de mayo.  

3. Respuestas: fines de mayo.  

4. Si procede alguna recategorización, ésta corresponderá a partir del mes de junio.  

5. La institución educativa se responsabiliza de actualizar la información en el sistema bancario 
de pago de pensiones  

  

  

TÍTULO IV  

  

DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS  

  

Artículo 1 : De la formulación del presupuesto operativo   

El presupuesto para el año escolar de nuestra institución es elaborado por el equipo de 

Dirección, con la participación de la Administradora de la Asociación Pukllasunchis y la 

Responsable del Sistema de Pensiones y Base de datos.  

  

Está elaborado en soles y divido en 4 partes :  
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1. Presupuesto del personal docente del I y II ciclos.  

2. Presupuesto del personal docente del III y IV ciclos.  

3. Presupuesto del equipo del programa de Talleres Productivos.  

4. Presupuesto del personal administrativo, de servicios y gastos operativos : incluyendo 
el seguro escolar y el fondo de solidaridad.  

  

Sirve de base y referencia la ejecución presupuestal del año anterior. Y, tal y como está 

expresado en el artículo 3 del Título I, en un mediano plazo se tiene como objetivo lograr el 

autosostenimiento financiero de nuestra institución.  

  

Artículo 2 : De la ejecución del presupuesto operativo  

La ejecución presupuestal está dirigida por la Dirección, quien tiene el documento codificado, 

que le permite hacer un seguimiento  por rubro y/o actividad.  

La secretaria administrativa verifica que los gastos estén dentro del presupuesto, para 

asegurar un adecuado control.  

Cada tres meses el equipo de contabilidad emite un informe de ejecución, que es entregado a 

Dirección para su control.  

  

Artículo 3.- Asignación de escala de pensiones  

Es responsabilidad de la Administradora y lo coordina con la Responsable del Sistema de 

Pensiones y Base de Datos.  

Al momento del proceso de postulantes, las familias inscritas llenan un formulario base con sus 

datos socio económicos y anexa documentos que constatan esta información.  

Según la evaluación del expediente se asigna una escala de pensiones, y en el caso de familias 

con más de 1 niño en el centro educativo se consideran las siguientes modalidades de 

asignación de escalas de pensiones :  

Hijo 1 y 2  :  Escala asignada  

Hijo 3 y 4  :  Escala inmediatamente inferior a la asignada  

  

Artículo 4 : Del establecimiento de derechos de pago  

Entre los meses de septiembre y octubre se hace una evaluación del presupuesto de ingresos 

de nuestra institución educativa, de tal manera que se defina el tarifario para el año escolar 

siguiente. Si el equipo de Dirección considera necesario un incremento, éste es anunciado 2 
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veces entre los meses de noviembre y diciembre, a todas las familias, para preparar el pago del 

próximo año escolar.  

El tarifario 2012 es el siguiente:  

Una cuota (única) de ingreso para los estudiantes nuevos.  

Una matrícula, equivalente a la escala de pensiones asignada para el año escolar.  

Diez mensualidades (de acuerdo a la escala asignada).  

Para el año escolar 2012 el cuadro de tarifas es:  

Cuota de ingreso     500 soles  

Matrícula       Escala 1  280 soles  

        Escala 2  345 soles    

        Escala 3  360 soles  

        Escala 4  380 soles  

  

Artículo 5 : Del seguro escolar  

El seguro escolar es un servicio incluido dentro del servicio escolar de nuestra institución. 

Tiene una vigencia de marzo a marzo de cada año escolar, y es exclusivamente un SEGURO 

ESCOLAR DE ACCIDENTES.  

Cubre accidentes ocurridos durante las 24 horas del día, dentro o fuera de la infraestructura de 

nuestra institución educativa.  

Éstos tienen que ser reportados dentro de las primeras 24 horas del suceso, adjuntando la 

tarjeta del Seguro escolar y una ficha denominada “Certificado médico Denuncia de Accidente” 

que deben ser recogidas en las oficinas administrativas de nuestra institución.  

La secretaria administrativa hace firmar la ficha por el Director, para que el escolar tenga 

derecho de atención médica en las clínicas PARDO, PANAMERICA y SAN JOSÉ.  

  

Artículo 6 : Del proceso de recaudación y seguimiento de pagos  

Al momento de la matrícula el padre y/o madre de familia firma un Convenio respecto al 

servicio educativo del año escolar en curso o ratifica el anterior. En este documento se 

establece las condiciones de pago así como las obligaciones del padre y/o madre de familia.  

La Responsable del Sistema de pagos y Base de datos registra los pagos realizados, vía sistema 

bancario y caja. Mensualmente emite reportes al área de contabilidad, y también organiza 
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junto con el equipo de coordinación los seguimientos de pago, junto a los profesores tutores 

de aula, quienes deben asegurar una fluida comunicación, a través de los estudiantes.  

  

TÍTULO V  

  

DE LOS VOLUNTARIOS Y AUXILIARES DE AULA  

  

Artículo 1.-  

La institución educativa a través del equipo de Coordinación, asegura la integración de 

profesores auxiliares de aula, para apoyar en las labores cotidianas de los profesores.  

1. El profesor auxiliar debe solicitar la vacante, por escrito, presentando su CV a la oficina de 
coordinación.  

2. Deberá llenar un formato con la información personal y anexar copia del documento de 
identidad.  

3. La contratación de este personal es por 4 horas diarias, lo que implica el pago de sus 
servicios por planillas, desde el primer día de clases hasta fines de diciembre, con un período 
de prueba de tres meses incluido.  

4. El equipo de Coordinación del centro educativo, es el responsable de la supervisión y 
seguimiento del trabajo de los profesores auxiliares, así como garantizar su participación en 
los talleres de formación y capacitación organizados dentro de las actividades pedagógicas 
de nuestro colegio.  

  

Artículo 2.-  

La institución educativa recibe voluntarios para trabajos de apoyo en las distintas áreas 

académicas, previa coordinación con la Dirección y el equipo de Coordinación.  

1. Estos voluntarios, en su mayoría extranjeros, envían su solicitudes vía e-mail, y luego de la 
consulta con el equipo involucrado, se procederá a responder si la institución acepta o no la 
mencionada solicitud.  

2. Cada voluntario deberá ser presentado con el grupo o persona directa a apoyar, a fin de 
garantizar la introducción en el trabajo.  

3. El equipo de Coordinación del colegio, conocerá por escrito, de los voluntarios, áreas de 
trabajo y períodos de apoyo, a fin de organizar su atención: supervisión y seguimiento.  

4. El período mínimo que se pide de voluntariado es de 6 meses, tiempo que permite introducir 
al personal en el trabajo, acompañarlo y lograr objetivos mínimos de colaboración.  

5. El equipo de Coordinación deberá gestionar en la Administración el formato de registro del 
voluntario, a fin de completar una base de datos, y organizar adecuadamente la atención al 
voluntario/a.  

6. El voluntario debe aceptar las condiciones de voluntariado en nuestra institución, entre ellas 
no recibir retribución monetaria alguna por su trabajo voluntario, permanecer 
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mínimamente 6 meses y responsabilizarse absolutamente por sus condiciones de 
permanencia en el país, en el caso de ser extranjero.  

  

TÍTULO VI  

  

DE LAS NORMAS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

  

Artículo 1.- DE LOS HORARIOS  

  

Ingreso de los alumnos y alumnas  

El horario es:  

I ciclo : 4 años, 5 años  

Ingreso : 

8:30am 

Salida : 

12:45pm  

La primera semana de clases la salida es a las 11:00am  

  

I ciclo : 1er. grado y 2er. grado primaria  
Ingreso : 8:20am  

Salida : 1:30pm  

  

II ciclo : 3er. grado, 4to. grado, 5to. grado primaria  
Ingreso : 8:20am  

Salida : 2:30pm  

  

III ciclo : 6to. Grado primaria, 1ero y 2do secundaria  
IV ciclo : 3er. Grado, 4to. Grado y 5to grado secundaria  
Ingreso : 7:50am   

Salida : 2:30pm  
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Ingreso y salida del personal 

docente El horario del personal 

docente es:  

Profesores tutores de aula: dependiendo del ciclo que atienden es 8: 20am ó 7:50am.  

Profesores de áreas y especialidades sin labor de tutoría, dependiendo de lo establecido en el 

horario escolar, teniendo en consideración el tiempo prudente para recoger material: 

fotocopias u otros.  

  

Ingreso y salida del personal administrativo y de 

servicios El ingreso y salida del personal administrativo es:  

Biblioteca : 8:00am a 2:30pm  

Guardianía, durante las 24 horas del día, el local del colegio está cubierto por un equipo de 

guardianes, que cumplen las labores de portería, custodia, limpieza y conserjería, en ambos 

turnos diurno y nocturno.  

Administración : 7:45am a 3:45pm  

Secretaría : 8:30am a 4:30pm  

  

Artículo 2.- REFRIGERIO ESCOLAR  

El refrigerio es un momento para compartir. Los niños, niñas y jóvenes consumen el refrigerio 

en el salón o donde los tutores indiquen. La atención del refrigerio escolar es como sigue :   

I ciclo 4 años y 5 años        : 
10:00am I ciclo  1er. grado y 2do. Grado     
 : 10:30am II ciclo 3er. grado, 4to grado y 5to 
grado   : 10:30am  

III ciclo            : 11:30am  

IV ciclo              : 11:45am  
La brigada de refrigerio es responsable de recoger el refrigerio y devolver las tazas, bandejas, 

canastas y el servicio (pocillos, platos, cucharas, cucharitas, tenedores) a la cocina.  

  

Artículo 3.- USO DEL KIOSKO  

La Dirección y el equipo de coordinación define cada año, la atención y venta en el Kiosco.  

Los criterios son:  

1. Proponer la venta de alimentos diversos : NO COMIDA CHATARRA.  
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2. Solo atenderá en horarios de recreo y salidas.  

3. Está prohibido fiar.  

4. Deben cumplir con la norma de la separación de basura: uso de tres tachos.  
  

Artículo 4.- RECREO  

los horarios del recreo son establecidos por Dirección y equipo de coordinación, dependiendo 

de la  organización de cada ciclo.  

En el caso de los primeros ciclos : I y II ciclos, se organizan brigadas de profesores, que tienen 

la obligación de acompañar a los estudiantes en estos horarios, con el objeto de vigilar, dar 

soluciones a conflictos que eventualmente se den y garanticen una oportuna atención en caso 

de accidentes sena ésos graves o no.  

Las brigadas de profesores están obligadas a informar a los tutores de los estudiantes, en caso 

que crea necesario.  

  

Artículo 5.- MOBILIARIO: MESAS, SILLAS, CARPETAS Y OTROS  

Los estudiantes son responsables del uso del mobiliario en la institución educativa. En caso de 

deterioros, accidentes o mal uso, los estudiantes están obligados a reponer su valor. También 

en caso de rotura de vidrios, cerraduras, chapas (ventanas, puertas), así como cualquier 

herramienta o equipo que haya estado bajo responsabilidad.  

  

Artículo 6.- FOTOCOPIADO, REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL  

En el caso de trabajos de reproducción de material, es obligación del profesor entregar 

oportunamente los originales para sus fotocopias.  

El equipo de Dirección y coordinación establece un horario de atención, que debe ser 

cumplido. Está PROHIBIDO hacer fotocopias a los estudiantes.  

  

Artículo 7.-  USO DE LA BIBLIOTECA   

El colegio cuenta con un banco de libros en la Biblioteca. En este caso, los libros son 

entregados por el profesor del área involucrado. Estos libros deberán ser forrados, cuidados y 

devueltos los primeros días del mes de diciembre. En caso de pérdida o extravío, es obligación 

del estudiante reponer su valor, antes del proceso de matrícula.  

  

La encargada de Biblioteca o la auxiliar entregarán libros en préstamo, siempre y cuando el 

estudiante presente su carné. Este es OBLIGATORIO.  



PROYECTO EVAC - ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO TP1 

 

 

 
260 

 
  

  

El horario de atención es establecido cada año y deberá tener en cuenta para su acceso.  

  

Artículo 8.- DE LAS BRIGADAS  

En todos los ciclos se organizan brigadas de trabajo, conformadas por estudiantes, que 

aseguran y garantizan la labor en aula. Estas brigadas son de: Refrigerio, Limpieza, Materiales y 

otras de acuerdo a las necesidades. Cada brigada durará una semana.  

En los espacios de Rimanacuy se selecciona, evalúan y cambian las brigadas.  

  

Artículo 9.- USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS  

Los estudiantes pueden utilizar los servicios higiénicos antes de comenzar el día de trabajo 

(horario escolar), durante el recreo o en la hora de refrigerio. Entre horas, si el estudiante 

tiene una urgencia, debe pedir permiso al profesor.  

  

Artículo 10.- USO DE CELULARES, REPRODUCTORES DE MÚSICA, IPODs, 

LAPTOPs Y OTROS  

Los celulares, reproductores de música, IPODs, laptops o cualquier otro instrumento 
electrónico son innecesarios en el colegio. Si los estudiantes portaran estos instrumentos son 
de su propia responsabilidad.  

  

Artículo 11.- USO DE SALA DE CINE Y VIDEO  

El uso de las salas de cine y/o video son de responsabilidad del profesor de cine o del profesos 

de aula o tutor.  

  

Artículo 12.- USO DE CASILLEROS  

Los estudiantes comparten el casillero entre dos. Ellos se organizan para traer un candado. El 

cuidado de la llave, el casillero y su contenido es responsabilidad de ambos estudiantes. Puede 

utilizarse en el horario antes de iniciar clases, el recreo, receso y salida. Si el estudiante 

necesita usarlo, deberá esperar los momentos establecidos.  

  

Artículo 13.- USO DEL ESPACIO DE TÓPICO DE PRIMEROS AUXILIOS  
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Está ubicado al interior de las oficinas administrativas, y cubre básicamente primeros auxilios y 

está equipado con camilla, silla de ruedas e instrumental básico.  

En caso de gravedad es asistido por los servicios cubiertos por el SEGURO ESCOLAR.  

  

Artículo 14:  DEL UNIFORME 

ESCOLAR Nuestro colegio no utiliza 

UNIFORME ESCOLAR.  

Dentro de sus principios pedagógicos considera clave no homogeneizar a los chicos y chicas, 

así como el respeto por la diversidad y heterogeneidad.  

Así como de las diferentes economías de los padres, pues no todos cuentan con la solvencia 

necesaria para gastos de esta índole.  

  

  

TITULO VII  

DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS  

  

Artículo 1:  De los ciclos  

Nuestra institución educativa está dividida en cuatro ciclos de trabajo, agrupados por edades 

que responden a intereses y preocupaciones similares. Cada ciclo, además de los grados que lo 

constituyen, cuenta con un equipo de profesores y un equipo de coordinadores responsables 

de la marcha regular de los proyectos del colegio. Los profesores pueden bajar o subir de un 

grado o de un ciclo a otro, su permanencia no es fija. Cada ciclo, además de los requerimientos 

generales de todo el colegio, cuenta con su propio programa de capacitación, sus propios 

instrumentos de programación, seguimiento, evaluación y sistematización, así como sus 

propios horarios de trabajo, siempre manteniendo la línea institucional y los pedidos generales 

que la dirección o coordinación establece.  

  

 I Ciclo    =  4 años y 5 años (inicial)  

      
  

  Primero y Segundo Grado de primaria  

 II Ciclo  
  

=  Tercero, Cuarto y Quinto grados de primaria  

 III Ciclo  =  Sexto grado de primaria  

      
  

  Primero y Segundo grados de secundaria  

 IV Ciclo  =  Tercero, Cuarto y Quinto de secundaria  
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Otra característica es la existencia de dos secciones por grado, en la que los chicos que lo 

conforman pueden ser mezclados, al finalizar un semestre o un año académico, según sean las 

necesidades particulares de cada grupo. No existen los salones A y B, como tradicionalmente 

se los divide, lo que intentamos es lograr un sentido de unidad, así como la identificación de un 

grupo único, una sola promoción.  

   

Otra de las características que da particularidad a nuestro proyecto, es la heterogeneidad en la 

conformación de las secciones,  no sólo la heterogeneidad que se da de manera natural, la que 

nos dice que no todos somos iguales sino la que intencionalmente planteamos en nuestra 

propuesta:  

  

• Que existan chicos y chicas en igual cantidad de número.  
• Que existan en las aulas chicos y chicas de diferentes sectores socio económicos y socio 

culturales, en porcentajes equitativos: de estrato popular y medio.  
• Que existan chicos de diferentes creencias y religiones.  

  

  

Artículo 2:  De los Rimanacuy y Tutorías  

Es un espacio en que grado o ciclo o nivel se juntan para :  

1. Plantear un problema que se ha suscitado.  

2. Buscar soluciones conjuntas.  

3. Organizar una actividad de interés del grupo.  

4. Planificar las semana, el mes o el bimestre o el año.  

5. Evaluar las actividades que se organizaron.  

6. Evaluar el cumplimiento de sus responsabilidades (brigadas).  

7. Discutir, reflexionar sobre temas de interés del colegio, o de coyuntura nacional o 
internacional.  

8. Invitar a un profesor para evaluar su trabajo.  
  

Los Rimanacuy pueden ser conducidos por el tutor profesor de aula, o por los mismos chicos y 

chicas.  

  

Artículo 3: Del boletín   

Es un medio informativo semanal, que da cuenta de las actividades planificadas o propuestas 

por grado, ciclo o nivel.  

Mantiene informado a toda la familia PUKLLA de la cotidianeidad del colegio.  
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Además sirve para informar aspectos administrativos del colegio.  

Siempre hay un tema de reflexión en el Editorial, en el que se evidencia y lineamientos 

pedagógicos del colegio, y es socializado en el RIMANACUY.  

Es leído en voz alta todos los viernes en todos los grados del colegio.  

Para garantizar su lectura, los papás deben enviar el talón respectivo debidamente firmado.  

  

  

TITULO VIII  

OTRAS SERVICIOS PEDAGÓGICOS  

  

Artículo 1:  Pasantías y actividades de capacitación docente  

Dependiendo de las solicitudes que se presenten, la Dirección y el equipo de Coordinación, 

atiende los pedidos de pasantías con docentes, en períodos hasta septiembre de cada año 

escolar. Estos pedidos deben ser por escrito, y deben consignar claramente el tema de interés 

a trabajar u observar, el número de docentes que vienen y las fechas tentativas. De esta 

manera el equipo coordina oportunamente con el solicitante para planificar la actividad y 

atenderla.  

Esta actividad tiene un costo por participante, y es contabilizado con boleta de venta o factura, 

de acuerdo a las necesidades del solicitante.  

  

  

Artículo 2:  De la difusión de la experiencia  

Con el transcurrir del tiempo, nuestra institución educativa, ha logrado producir material 

impreso, que recoge la experiencia de los distintos aspectos pedagógicos trabajados, 

incluyendo el de los proyectos específicos. Este material está dispuesto para venta y puede ser 

adquirido en las oficinas administrativas de nuestra institución. A la fecha tenemos :  

Libro colegio Pukllasunchis: una experiencia intercultural, incluye video.  

Libro Interculturalidad en Pukllasunchis.  

Metodología de la enseñanza del quechua como segunda lengua.  

Cancionero y cd  Mariposita 7 colores y Gatito Travieso.  

Además está en venta material producido por otros proyectos de la Asociación Pukllasunchis, 

los cuales pueden ser revisados a través de la página web institucional www.pukllasunchis.org  

http://www.pukllasunchis.org/
http://www.pukllasunchis.org/
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TITULO IX  

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LOS ESTUDIANTES  

  

Artículo 1:  Objetivo del Fondo de solidaridad  

El Fondo de solidaridad para los estudiantes de nuestra institución educativa tiene como 

objetivo brindar apoyo económico y solidario a los estudiantes, padres o madres de familia del 

estudiante, cuando el caso lo amerite: problemas de salud o casos de fallecimiento.  

Solo serán apoyados cuando se demuestre que el solicitante carece de servicios de salud: 

ESSALUD o privados.  

Es un monto asignado en el presupuesto operativo anual de la institución, y establece un 

monto de solidaridad hasta un máximo de 700 soles, por estudiante y en total pueden ser 

apoyados solidariamente hasta 10 estudiantes al año.  

  

Artículo 2:  De las solicitudes al Fondo de solidaridad  

El solicitante deberá ser alumno regular de nuestra institución educativa, y presentará su 

solicitud, con el visto bueno del profesor de aula y/o tutor.  

Esta solicitud será entregada a las oficinas administrativas, para su evaluación con el equipo de 

Dirección y Coordinación.  

Dependiendo de la gravedad de la situación, se procederá a apoyar con el equivalente al 

importe máximo de 700 soles, o en su defecto, se apoyará con el gasto debidamente 

corroborado con los comprobantes de gastos efectuados.  

El apoyo procede solo para el alumno regular matriculado, el padre y/o madre de familia.  

  

  

TITULO X  

DE LOS DELEGADOS DE AULA Y LA AMAPAFA  

  

Los Delegados de aula son elegidos entre los padres y madres de familia y representan a cada 

grado.  
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A través de coordinaciones con la AMAPAFA y su reglamento organizan las acciones 

complementarias para el funcionamiento del colegio.   

  

  

DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS  

  

La recepción de este documento supone su lectura así como su cumplimiento.  

  

Este documento entre en vigencia a partir del año escolar 2012.  

  

Los padres y madres de familia no pueden desconocer su contenido, ante cualquier trámite 

y/o reclamo.  

  

La modificación y actualización de este documento concierne exclusivamente al equipo de 

Dirección y coordinación de nuestra institución educativa.  

 


