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RESUMEN 

El presente trabajo investiga la realidad de una institución educativa pública peruana y en 

base a esto plantea herramientas a establecerse en un plan estratégico propuesto. La 

institución en la que se realizó la investigación es el colegio Héroes del Cenepa, la cual se 

encuentra ubicada en el distrito de La Molina en Lima, Perú. Este colegio público tiene 

oportunidades de mejora en el clima organizacional, capacidad de uso, satisfacción de 

alumnos y logro de resultados en evaluaciones censales. El último mecionado funciona 

como indicador de calidad educativa por el Ministerio de Educación del Perú. En el colegio, 

fue implementado un plan de capacitación para el personal, que se llevó a cabo con la 

finalidad de mejorar el clima organizacional, lo cual fue logrado. También, se implementó 

un plan piloto usando el modelo educativo centrado en el alumno para lograr mejorar la 

satisfacción de los estudiantes y, a su vez, obtener mayor cantidad de resultados 

satisfactorios en  las evaluaciones censales. Ello fue validado mediante un simulacro de 

estas. Por último, se propuso un plan de marketing para poder logar utilizar la capacidad 

del colegio eficientemente. Este no logró ser validado debido a que, en el periodo que se 

realizó la investigación, no se matriculan alumnos, lo cual se pudo identificar a partir de la 

fluctuación de la demanda que hubo durante los últimos 11 años. 

 

Palabras clave: Plan estratégico, gestión educativa, colegio púbico, innovación educativa, 

calidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

ABSTRACT 

The present research investigates the reality of a peruvian public educational institution and 

based on this, it contemplates tools to be established in a proposed strategic plan. The 

school where the research was realized is Héroes del Cenepa. It is located in the district of 

La Molina in Lima, Perú. This school has opportunities for improvement in the 

organizational climate, capacity for use, student satisfaction and achievement of results in 

census assessments.The last one of them is used as an indicator of educational quality by 

the Peruvian Department of Education. In the school, a training plan was implemented. It 

was carried out in order to improve the organizational climate, which was achieved. Also, 

a pilot plan was realized using the student-centered educational model to improve student 

satisfaction and, as the same time, obtain a greater number of satisfactory results in census 

evaluations. That was approved through a simulation of these. Finally, a marketing plan 

was proposed to be able to use the capacity of the school efficiently, this did not manage to 

be supported because the period when the research was carried out did not enroll students. 

The specified information could be identified from the fluctuation of the demand that there 

was during the last 11 years. 

 

Key words: Strategic plan, management school, public school, educational innovation, 

educational quality 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es importante para el desarrollo de los países. Mientras mejor sea el servicio 

brindado  más beneficioso será para la sociedad, pues estas será más competitiva, lo cual 

implicaría la noción de calidad de servicio. Según  la American Society for Quality, calidad 

viene a ser las características de un producto o servicio que le atribuyen sus cualidades para 

satisfacer necesidades explícitas o implícitas. En este caso la educación es una necesidad y 

los colegios son quienes la satisfacen mediante el servicio educativo. En el Perú, esta 

necesidad no está satisfecha adecuadamente pues el Estado, a través del Ministerio de 

Educación, mide la educación de calidad mediante pruebas estandarizadas tomadas 

periódicamente cada año en colegios estatales a los alumnos de segundo grado de primaria 

y los resultados no son satisfactorios. El nombre que le han puesto a estas es Evaluación 

Censal de Estudiantes, las cuales son mejor conocidas entre la población como pruebas 

ECE. En esta idea de que la calidad educativa se mide mediante estas evaluaciones hay un 

sesgo porque hay muchas variables que no están siendo consideradas bajo esta premisa, 

como por ejemplo la gestión escolar, la satisfacción del personal entre otros factores que 

influyen en el servicio que se les brinda a los estudiantes. Debido a esto, en esta 

investigación se ha propuesto un plan estratégico basado en el modelo de Fred David, el 

cual a su vez será adaptado a la realidad de la I.E 1286, también conocido como Colegio 

Héroes del Cenepa, tomando en cuenta la investigación académica existente que puede 

beneficiar a esta institución.
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Marco teórico 

 

Aporte de Pablo López 

 Pablo López proporciona un modelo de las variables que asocian la gestión escolar con la 

calidad educativa, en el cual indica que el liderazgo educativo, la planificación estratégica, la 

gestión de recursos, los procesos, la gestión de personas, la satisfacción de los estudiantes y los 

resultados académicos obtenidos son los causantes de la calidad educativa (López, 2010), es 

decir la calidad educativa no es únicamente resultados de evaluaciones. A pesar de ello, en los 

países latinoamericanos son utilizadas estas pruebas con el mismo fin que se utiliza en el Perú. 

En muchos casos la gestión de los directores de los centros educativos es evaluada únicamente 

por los resultados de estas pruebas, por lo cual pierde objetividad este análisis a la gestión 

realizada. También es útil remarcar la importancia que le da este autor a la filosofía de la calidad 

pues nos indica lo siguiente “Para avanzar en el mejoramiento de la gestión escolar, a partir 

del fortalecimiento de su evaluación, resulta útil la adaptación de los modelos de calidad 

existentes en el mundo, los cuales han sido de gran importancia en el desarrollo de la calidad 

de la gestión en las organizaciones empresariales. Al respecto, en la literatura de investigación 

se encuentra entre los más conocidos el modelo japonés llamado Deming (1951), que fija diez 

criterios de calidad; el modelo americano Baldrige (1987), que contempla siete criterios, y el 

modelo Europeo de Calidad EFQM (1998), que contempla siete criterios, agrupados en 

agentes y resultados. Todos los modelos sin excepción consideran entre sus elementos 

fundamentales al liderazgo, la planificación, los recursos y los resultados.” (López, 2010) De 

lo mencionado por el autor se infiere que es posible aplicar estos modelos de la calidad a los 

colegios; sin embargo en la práctica los colegios no usan estos enfoques porque los desconocen. 

 

Aporte de Ademir Ramirez, Franciso Velasco y Jose Ángel Vera 

 El Ministerio de educación está proponiendo una serie de indicadores para mejorar la calidad 

educativa (MINEDU, 2010); sin embargo  Ademir Ramirez, Franciso Velasco y Jose Ángel 

Vera en su trabajo sobre los procesos escolares señalan que “es necesario analizar la 
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pertinencia de cada uno de los indicadores para ver como impactan en el logro académico”  

(Ramírez, Velasco, & Vera, 2015), por lo tanto sería útil identificar la relevancia de estos antes 

de comenzar a usarlos en las instituciones educativas.  Estos autores también nos brindan los 

indicadores relevantes para los procesos escolares y eficacia interna que tienen relación con el 

logro académico, los cuales son “1) deserción, 2) promoción, 3) participación, 4) razón alumno 

docente y 5) costo por alumno” (Ramírez, Velasco, & Vera, 2015). Además de estos 

indicadores, nos señalan lo importante que es la inversión realizada en los alumnos. Según los 

autores, 1 año adicional que se agrega al promedio de años actual en un país aumenta entre 4% 

y 7% el PBI per cápita. Por otra parte, en referencia a los indicadores de gestión y calidad, ellos 

señalan que son sumamente importantes en la actualidad pues “la globalización afecta las 

maneras de producir, el mercado laboral, los sistemas educativos y la reconfiguración de todos 

los procesos sociales que implican producir o formar individuos.” (Ramírez, Velasco, & Vera, 

2015), entonces el uso de los indicadores de calidad ayuda a gestionar y controlar 

adecuadamente ante estos cambios. El enfoque de calidad que le dan los autores hace referencia 

a la mejora continua de los procesos escolares. Los indicadores que dan para medir a estos son 

“1) Demanda educativa, atención y cobertura, 2) Procesos escolares, eficiencia interna, 3) 

Eficiencia terminal y seguimiento de egresados, 4) Infraestructura, 5) Recursos materiales del 

plantel: Equipamiento, 6) Recursos humanos, actividades de desarrollo y formación, 7) 

Iniciativas de mejora del aprendizaje y 8) Relación con padres, alumnos y sector productivo.” 

(Ramírez, Velasco, & Vera, 2015). 

 

Aporte de Tatiana Velasco 

 De lo analizado en el punto anterior, Tatiana Velasco hace una acotación importante pues ella 

demuestra que la infraestructura de las instituciones educativas no influye en los resultados 

obtenidos en este tipo de pruebas estandarizadas. (Velasco, 2014). Esta es una acotación 

importante pues las propuestas que históricamente han dado para mejorar los resultados de estas 

pruebas han estado ligadas a la inversión en infraestructura que es uno de los indicadores 

propuestos en el punto 1.3). En el gobierno del presidente Manuel Odría (1950-1956) se crearon 

un grupo de colegios en el país conocidos como Grandes Unidades Escolares. Durante el 

segundo gobierno de Alan García (2006-2011) estas instituciones educativas fueron restauradas 

con la finalidad de mejorar la educación en el país. En Colombia también comenzó a crearse 

instituciones educativas conocidas como “megacolegios” también con el mismo fin de los 
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presidentes Odría y García. Tatiana Velasco midió el impacto de estas instituciones educativas 

en los resultados de sus pruebas estandarizadas, que en Colombia se llaman Saber 11 y llegó a 

la conclusión que no tienen efectos sobre el desempeño de los estudiantes en promedio 

(Velasco, 2014). Tomando en cuenta que los países latinoamericanos miden su calidad 

educativa con este tipo de evaluaciones se podría indicar que la infraestructura no aporta a la 

calidad educativa; sin embargo esto no es cierto pues como fue mencionado anteriormente en 

el punto 1.3), esto es uno de los factores que influyen en la calidad educativa (Ramírez, Velasco, 

& Vera, 2015), mas no indican que sea lo más determinante. Además, tampoco lo hacen bajo 

la premisa de que la calidad educativa sea medida con pruebas estandarizadas. Esta premisa es 

reforzada por lo expuesto en el .12)  pues ahí se señala que los resultados académicos 

representan a uno de los factores que influyen en la calidad educativa (López, 2010), por lo 

tanto no se puede relacionar los resultados académicos obtenidos en las evaluaciones estándar 

con la infraestructura pues estos son dos factores independientes, por lo que no están  

relacionadas (Velasco, 2014). 

 

Aporte de Tiburcio Moreno 

 Es importante no hacer un abuso de los resultados de las pruebas estandarizadas pues por 

ejemplo a partir de lo expresado anteriormente sería posible inferir que no es bueno invertir en 

infraestructura pues esto no ayudará a mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas que 

se derivan del estándar internacional que da la OCDE que es PISA. Para ello Tiburcio Moreno 

proporciona información que permite acotar este problema, ya que en la práctica se abusa de 

los resultados de estas pruebas estandarizas. Este autor indica que al priorizar dichas 

evaluaciones no está realizando aportes positivos en la mejora del aprendizaje y enseñanza de 

los alumnos en los colegios (Moreno, 2011).  Es importante señalar que según el autor, el uso 

de este tipo de evaluaciones por su capacidad de influencia a nivel internacional y en la 

población es indiscutible, el autor considera que “las pruebas nacionales estandarizadas 

parecen tener escasa incidencia positiva en la educación básica”, de lo cual se infiere que son 

usadas comúnmente. Tomando en cuenta ello en la realidad peruana habría que preguntarse si 

la calidad educativa se podrá medir tomando las pruebas ECE en segundo de primaria, ya que 

esta prueba no considera todos los demás años de formación que reciben las personas. Otro 

problema que pueden tener las pruebas estandarizadas es el desconocimiento de las 

características de los alumnos de un determinado colegio, lo cual dificultaría hacer pruebas 
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confiables. Tiburcio Moreno indica lo siguiente “la totalidad de las evaluaciones que suceden 

en la vida de un alumno, son diseñadas y empleadas por sus maestros en el aula. Por ende, si 

buscamos excelencia en la educación, entonces el tiempo invertido en actividades de 

evaluación debería asegurar que cada profesor esté obteniendo información confiable en el 

día a día acerca del aprendizaje de los alumnos y que sabe cómo usar esa información en 

beneficio de ellos.” (Moreno, 2011). Es por ello que no sería adecuado considerar a las pruebas 

estandarizadas como criterio de evaluación tomando en cuenta además que los temas que se 

evalúan en estos exámenes son los mismos a nivel nacional y no diferencian las necesidades 

particulares que tiene cada alumno.  

 

Aporte de Carmen Ramírez, Gregorio Calderón y Germán 

Castaño 

A diferencia de las pruebas estandarizadas si hay influencia en la planificación estratégica con 

la calidad educativa de forma integral, pues esta afecta en los resultados académicos de las 

instituciones y apoya realizar una gestión más eficiente, eficaz y efectiva en las instituciones 

educativas. Carmen Ramírez, Gregorio Calderón y Germán Castaño realizaron una 

investigación en colegios colombianos identificando los estilos de gestión predominantes en 

las instituciones educativas. En la investigación identificaron 3 estilos que son el clásico, 

estratégico y humanístico. Para determinar cuál de ellos era el mejor. Se consideró la 

percepción de los especialistas en la educación sobre el enfoque predominante en el colegio 

donde laboran y la relación que este tiene con la calidad (Ramírez, Calderón, & Castaño, 2015). 

En su investigación, los autores determinaron que el enfoque estratégico implica participación 

activa de los líderes de las instituciones educativas y que tiende a ser mejor que los otros dos 

enfoques para implementar cambios (Ramírez, Calderón, & Castaño, 2015). En la organización 

escolar, este enfoque se caracteriza por ser predominante el trabajo en equipo con alta 

participación de todos los miembros del grupo de trabajo, basada en los conocimientos y 

talentos de los integrantes basándose en la misión de la institución educativa, ya que esto se ha 

establecido en los objetivos misionales y tomando al cambio como un hecho natural que 

necesariamente ocurrirá (Ramírez, Calderón, & Castaño, 2015). En lo que compete a los 

individuos que trabajan en las instituciones con este enfoque saben que sus actividades a 

realizar están determinadas por los procesos considerando el plan educativo institucional y el 
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éxito de esto se obtiene cuando se logra hacer coincidir los objetivos institucionales con los 

individuales (Ramírez, Calderón, & Castaño, 2015). Como se puede apreciar, este modelo es 

integral, lo cual lo hace más idóneo para mejorar la calidad educativa, lo cual no fue analizado  

en esa investigación; sin embargo si fue analizada en la señalada en el punto 1.2). Otra ventaja 

que genera la realización de un planeamiento estratégico es el aumento de la competitividad de 

las instituciones. Los autores también indican que el enfoque estratégico es el que está presente 

en los colegios de mayor envergadura, otro causal para poder tomarlo en cuenta. 

 

Aporte de Edwin Mora, Mary Vera y Zuray Melgarejo 

 Edwin Mora, Mary Vera y Zuray Melgarejo en su investigación realizada en Colombia sobre 

las pymes sustentan el porqué es necesario el uso de un plan estratégico en todo tipo de 

organizaciones. En esta ellos analizan las microempresas que tenían un plan estratégico y las 

que no. En esta investigación se pudo determinar que las pymes con un plan estratégico son 

más competitivas que aquellas que no contaban con uno (Mora, Vera, & Melgarejo, 2015). A 

partir de ello se infiere que las organizaciones con un plan estratégico son más competitivas 

que aquellas que no poseen uno, motivo por el cual sería ideal que todas las organizaciones 

usen de esa herramienta de gestión. 

 

Aporte de Mar Bornay 

 Mar Bornay da un aporte importante para esta investigación pues determina que el clima 

organizacional y el liderazgo generan equipos de trabajo innovadores (Bornay, 2012). Esto 

quiere decir que los integrantes de un equipo de trabajo, el cual tiene un líder que participa 

activamente y que trabaja en un ambiente agradable tienen proclive a encontrar nuevas 

soluciones ante problemas existentes o recientes. Para que esto se lleve a cabo, Mar Bornay 

proporciona un modelo, el cual indica que la relación que tiene uno de los miembros del grupo 

con el líder, compañeros y sus expectativas son los factores que fomentan la innovación en los 

equipos. En el sistema educativo es importante que los profesores sean innovadores pues 

cuando se encuentran enseñando deben encontrar la forma de llegar a los alumnos. Esta es la 

causa, por la cual es importante especificar al liderazgo dentro de la misión de las instituciones 

educativas.  
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Aporte de Oscar Maureira, Carla Moforte y Gustavo Gonzales 

Lo mencionado anteriormente se complementa con lo expuesto por los autores de la 

investigación realizada por Oscar Maureira, Carla Moforte y Gustavo Gonzales, quienes acotan 

como debe aplicarse el estilo de liderazgo en las instituciones educativas. Ellos señalan que el 

liderazgo directivo, es decir el que ejercen los directores de las instituciones educativas sobre 

su personal, no debe ser predominante, pues permitir a los demás involucrados en el sistema 

educativo (según los autores son los profesores, estudiantes y tutores) participar activamente 

en la toma de decisiones logra obtener desarrollo e innovación escolar (Maureira, Moforte, & 

González, 2014). Los autores señalan que “si los profesores creen en el poder de la 

cooperación y en el uso de la reflexión como base para la toma de decisiones, y además tienen 

creencias realistas respecto de las capacidades de liderazgo de sus colegas, tendrán más 

probabilidades de percibir las posibilidades de compromiso en patrones de distribución de 

liderazgo más planificados y alineados.” (Maureira, Moforte, & González, 2014). Es decir, si 

los profesores están dispuestos a trabajar en equipo, pensar que esto beneficiará a la institución, 

este podrá obtener decisiones más efectivas que las que tomarían los directores. 

 

Aporte de Javier Murillo y Marcela Román 

 Esta investigación se contrasta con el trabajo realizado por Javier Murillo y Marcela Román 

que indica que los directores, como líderes en los centros educativos generan mejoras en los 

resultados académicos cuando dedican horas a la docencia. Este estudio se realizó en alumnos 

de segundo año de primaria y segundo de secundaria. Los autores determinaron que en primaria 

las horas que dedicaron los directores a la labor docente fueron los determinantes del aumento 

de los resultados académicos, cosa que no se logró demostrar para los alumnos de secundaria. 

A pesar de ello los autores señalan que el tiempo disponible de los directores es un problema 

porque en américa latina el 57,7% de los directores trabajan a tiempo completo en los colegios 

y de este grupo de directores, el 80% de su tiempo lo dedican a realizar actividades relacionadas 

con la dirección, mientras que solo el 20% del tiempo disponible es el dedicado a realizar 

labores docentes (Murillo & Román, 2013). Contrastando este paper con el anterior podemos 

percatarnos de la importancia del liderazgo pero también el mantener el equilibrio entre estas 

formas de liderazgo. Oscar Maureira, Carla Moforte y Gustavo Gonzales no indican que se 
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debe eliminar el liderazgo directivo, lo que señalan es que este no debe ser el único presente en 

los establecimientos educativos (Maureira, Moforte, & González, 2014), lo cual no se 

contradice con lo que indican Javier Murrillo y Marcela Román, ya que los directores no 

dedican la mayor parte de su tiempo a la labor docente, por lo cual es útil generar el liderazgo 

distributivo, ya que con esto los colegios pueden ser más eficaces en la búsqueda de la calidad 

educativa. 

 

Aporte de Eunice Vargas y Alfredo Valadez 

Uno de los indicadores de la calidad educativa explicado en el punto 1.3) es la deserción 

escolar, la cual repercute los costos de la institución. (Ramírez, Velasco, & Vera, 2015). Este 

tema de deserción escolar fue abordado a profundidad por Eunice Vargas y Alfredo Valadez 

quieres asociaron la percepción de la calidad educativa de los adolescentes en México con el 

índice de deserción escolar. (Vargas & Valadez, 2015). Para determinar esto los investigadores 

realizaron encuestas para medir la percepción de calidad educativa de los alumnos con la 

deserción escolar y lograron determinar que aquellas escuelas donde hubo una percepción de 

calidad baja, la tasa de deserción fue mayor pues esta fue 40% mientras que en los colegios que 

eran percibidos como centros educativos de alta calidad este indicador fue 31% (Vargas & 

Valadez, 2015). Es interesante este dato que nos dan los autores; sin embargo ellos también 

acotan que hay una influencia “ligeramente mayor” de la posición económica de los alumnos 

que también influyó en la tasa de deserción; sin embargo el factor principal que identificaron 

fue la percepción de calidad educativa entre los alumnos, por lo cual los autores afirman que 

”las escuelas tienen un papel fundamental para disminuir los riesgos de los adolescentes de 

desertar de la escuela” (Vargas & Valadez, 2015). El análisis realizado por los autores permite 

poner énfasis particularmente en la deserción escolar pues este se dará como efecto de la 

percepción de calidad educativa, lo cual reforzaría lo explicado por Ademir Ramiréz, Franciso 

Velasco y Jose Ángel Vera (Ramírez, Velasco, & Vera, 2015). 

 Otro punto importante que analizó la investigación de Eunice Vargas y Alfredo Valadez es la 

importancia de priorizar este tipo de políticas en secundaria pues es en esta etapa donde la 

deserción escolar es notoria. Destaca en este trabajo darle importancia a los primeros grados de 

la educación secundaria hacer que los alumnos perciban la calidad en su educación pues la tasa 

de deserción fue creciendo de primero de secundaria hasta tercero, luego comienza a decrecer.  
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Aporte de Antoni Verger y Romuland Normand 

Todo lo expuesto anteriormente se ve integrado en  el trabajo de Antoni Verger y Romuland 

Normand, en el cual explican que la globalización ha obligado a las instituciones educativas a 

implementar nuevas políticas para reformar la educación. Este sistema es denominado como 

Nueva Gestión pública (NGP), fundamentalmente ellos se basan en base a estudios realizados 

por otros estudiosos para indicar las modificaciones que se deben hacer a las políticas actuales 

usadas comúnmente en los sistemas educativos (Verger & Normand, 2015). Dentro de estas 

destacan algunas analizadas por otros autores como el estilo de liderazgo compartido con el 

jerárquico (Maureira, Moforte, & González, 2014),  Indicadores de calidad educativa y 

estándares (Ramírez, Velasco, & Vera, 2015) y Evaluaciones estandarizadas usadas para medir 

resultados (Velasco, 2014). Lo que realizan con el análisis de estas investigaciones es 

determinar las políticas que deben modificarse y el enfoque que deben tomar bajo los estudios 

realizados sobre la materia. Los autores analizaron el impacto que trajo implementar estas 

políticas de  NGP en Noruega, Cataluña, Francia, Reino Unido, Canadá y Chile. Básicamente 

el análisis que cabe destacar en este caso es el Chileno, pues es un país con características 

similares a la del Perú. Los autores indican que ”en Chile, a diferencia de la mayoría de las 

experiencias internacionales (donde la NGP ha sido adoptada como una forma de 

mercantilizar la educación), la NGP ha sido concebida como una manera de controlar las 

fuerzas del mercado en educación, así como sus efectos perversos en términos de 

desigualdades educativas y segregación escolar (aunque la evidencia existente no indica que 

haya conseguido paliar dichos efectos de forma significativa)” (Verger & Normand, 2015). 

Como se puede apreciar, los autores indican que estos cambios han generado percepciones que 

no son reales en beneficio del sistema educativo. La investigación realizada nos demuestra que 

en este tipo de países no es suficiente la implementación de estas políticas, pues no logra paliar 

los problemas que se busca solucionar dichas normas; sin embargo si generan beneficios al 

sistema educativo y se corrobora con las variables que indica Pablo lopez (López, 2010). 

 

Aporte de Sylvia Van 

Complementando a los dos últimos trabajos expuestos y analizados Sylvia Van señala una 

política para reducir el abandono escolar, tomando en cuenta las opiniones de los alumnos, 
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tutores y maestros (Van, 2012). Para ello esta investigadora se enfocó en analizar las vivencias 

pues ella indica que ”se consideró necesario escuchar las voces de quienes han abandonado 

la escuela, conocer sus percepciones y comprender sus racionalidades”. Esta investigadora 

indicó que a partir de ello se podría analizar que políticas fueron beneficiosas, cuales no y las 

medidas correctivas para paliar este problema de deserción escolar. En este caso la autora hace 

un planteamiento interesante pues analiza los criterios subjetivos de abandono escolar que 

tienen los tutores, profesores y alumnos para buscar las políticas más adecuadas a 

implementarse. Esta toma como criterio al programa ¡Quedate! del Ministerio de Educación de 

México. Hay una política identificada en dicho país que también se aplica en el Perú que se 

conoce como promoción automática en primero de primaria. También analizó 4 más, las cuales 

son ”distribución de cuadernillos a padres para fomentar el apoyo desde el hogar, titulados 

En familia también se aprende; designación de un amigo tutor para niños con logro educativo 

bajo; detección de alumnos en riesgo durante el ciclo escolar; recuperación de desertores 

mediante la readmisión de niños y niñas que se arrepintieron de su decisión al mismo salón de 

clases y canalización adecuada de becas” (Van, 2012). Fue resaltante de este estudio que el 

26,7% de los niños encuestados dejaron la escuela no lo hicieron con la finalidad de trabajar ni 

para asumir alguna responsabilidad, lo cual hace que este grupo de jóvenes no sean productivo. 

Pero más que eso el 36% de los niños y adolescentes indicó que dejaron el colegio pues las 

clases las hacían muy aburridas y por ello no les gustaban y 3% indicó que dejo la escuela 

porque indicaban que los profesores no sabían enseñar. Según la autora, cuando los profesores 

logran captar el interés y despertar la curiosidad de los alumnos, estos se comprometen con su 

institución educativa pues adquiere sentido. Es decir si se mejora el proceso educativo, ello 

reduciría la tasa de abandono escolar, por lo tanto es importante tomar este factor como parte 

de esta investigación. También es importante considerar las variables subjetivas que no podrán 

usarse en esta investigación pues según este trabajo solo el 16% de los estudiantes se sentía 

cómodo de poder dialogar con sus profesores acerca de sus problemas. (Van, 2012) Por otro 

lado se puede establecer como política el deber de los profesores de retroalimentar a sus 

alumnos, pues el 30% de los alumnos entrevistados indicaron que no la recibieron por parte de 

sus maestros (Van, 2012). Otra variable que no se podrá abordar en esta investigación es la 

relación de cursos con aplicación en la realidad, pues ello implicaría un cambio en el currículo 

escolar, cosa que no depende de los colegios, ya que es establecida por el MINEDU en el caso 

peruano. 
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Aporte de Enrique claver, Eva Pertusa y José Molina 

También es útil analizar la estructura organizacional, ya que el uso de un plan estratégico 

implica revisar el organigrama institucional. Para ello, Enrique claver, Eva Pertusa y José 

Molina en su investigación analizaron la influencia de la estructura organizativa en los 

resultados que obtienen las empresas (Claver Cortés, Pertusa Ortega, & Molina Azorín, 2011). 

Lo que resultó importante destacar es que los autores determinaron que la estructura 

organizacional influye directamente a la estratégica competitiva de las instituciones, la cual 

tiene afecta directamente a los resultados obtenidos por las instituciones, por lo tanto los autores 

afirmaron que la estructura organizacional influye de forma indirecta a los resultados que 

obtienen las organizaciones (Claver Cortés, Pertusa Ortega, & Molina Azorín, 2011).  Lo que 

mencionan estos investigadores es importante pues sabiendo que en los resultados influye la 

estructura organizacional, esto permite afirmar que se debe analizar la distribución actual de 

las personas que laboran en los centros educativos y saber que los puede afectar en su 

productividad para poder ordenar de forma adecuada a los recursos. 

 

Aporte de Jazmín Hernández, Gerardo Hernández y Angélica 

Mendieta 

Complementando a este último trabajo expuesto, también es importante considerar que no es 

adecuado tener una alta rotación de personal. Para eso Jazmín Hernández, Gerardo Hernández 

y Angélica Mendieta indican que este problema genera aumento en los costos de las 

instituciones, lo cual dificulta su participación en mercados altamente competitivos 

(Hernández, Hernández, & Mendieta, 2013), además este problema genera insatisfacción 

laboral, que también repercute en la productividad de las organizaciones (Hernández, 

Hernández, & Mendieta, 2013). Los autores proporcionan un modelo sobre las variables que 

influyen en la rotación de personal que son las características demográficas, satisfacción 

laboral, el clima organizacional y la intención de rotación de los trabajadores (Hernández, 

Hernández, & Mendieta, 2013). Los autores indican a partir de trabajos analizados por ellos 

que en la mayoría de los casos este problema se puede solucionar considerando el indicador de 

rotación de personal de las instituciones. Con lo mencionado por estos investigadores bastaría 

mirar el ratio de rotación de personal y ello intentar relacionarlo con el modelo que proponen 

para poder solucionar este problema. Es importante analizar que la investigación existente es 
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presentada para realizar un modelo educativo más flexible y competitivo. Ello podría ayudar a 

traer alumnos a las instituciones educativas, pues actualmente este es más atractivo. 

 

Aporte de Odet Moliner, Joan Traver, María Ruiz y Tomás 

Segarra 

 Odet Moliner, Joan Traver, María Ruiz y Tomás Segarra  presentan un marco teórico que 

podría ayudar al desarrollo de los supuestos presentados en el punto 1.15), lo que ellos 

denominan como democratización escolar (Moliner, Traver, Ruiz, & Segarra, 2016). Lo que 

indican estos investigadores es que las escuelas democráticas son aquellas que favorecen a una 

cultura colaborativa y para esto se debe considerar los dos componentes que tienen las 

organizaciones que son los formales y los informales (Moliner, Traver, Ruiz, & Segarra, 2016). 

Según los autores, dentro de los formales  está su estructura organizacional y sus procesos 

mientras que en el informal están las ideologías de las instituciones y su cultura organizacional. 

De esto se puede destacar la importancia de los procesos de las instituciones educativas como 

uno de los factores que favorecen la cultura colaborativa. También mencionan los autores que 

se debe aprovechar la diversidad como una fuente de mejora en las instituciones y confrontar 

la exclusión. Es importante considerar que esto puede ser parte de los objetivos misionales de 

los centros educativos, por lo cual también hay que considerarlo. Juntamente con ello los 

autores señalan que se debe considerar como valores de la organización aquellos que influyan 

en la democracia de los centros educativos como los que señalan los autores “responsabilidad, 

tolerancia, diálogo, honestidad, civismo, etc.” (Moliner, Traver, Ruiz, & Segarra, 2016). 

También nos indican estos investigadores que llevar a cabo proyectos compartidos en los 

centros educativos y la población local aportará al desarrollo de la comunidad pues esto, según 

los autores, hace que las personas y los alumnos se sientan comprometidas con la educación. 

Resulta interesante enfocar esto en la visión de las instituciones educativas, por lo tanto resulta 

de gran utilidad el aporte entregado por estos autores, ya que son bases necesarias para 

desarrollar responsabilidad social con los colegios, es decir que no trabaje solo el colegio mas 

bien el ideal es el trabajo conjunto con la comunidad. 
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Aporte de Chih Lun Hung 

Complementando lo mencionado en el último trabajo descrito, el marketing interno también 

ayuda al desarrollo de captación de alumnos para las instituciones educativas. Para ello Chih 

Lun Hung con su investigación realizada que relaciona el marketing interno con la satisfacción 

en el trabajo y la eficacia en los resultados económicos y académicos. Esta investigadora 

determino que existe una relación directa en referencia todos estos factores mencionados 

(Hung, 2012). Se puede inferir entonces que implementar estrategias de marketing interno 

benefician en todo sentido a las instituciones educativas, lo que sería interesante que se 

implementase en las instituciones públicas peruanas pues esto podría generarles nuevas fuentes 

de ingreso, además de mejorar los resultados de las pruebas ECE y generar satisfacción en el 

trabajo que realizan los profesores. 

 

Aporte de Alejandra Mizala y Miguel Urquiola 

El trabajo de Alejandra Mizala y Miguel Urquiola es de gran utilidad para indicar que los 

resultados de las evaluaciones censales no influirán en el proceso de captación de alumnos 

mediante un plan de marketing. Los autores indican que no es posible afirmar el hecho que los 

resultados obtenidos al ganar el máximo galardón de las evaluaciones censales influyan en la 

matrícula (Mizala & Urquiola, 2013). Esto es relevante pues refuerza el hecho de proponer un 

plan de marketing que puede funcionar en la institución educativa a pesar de que no se tenga 

resultados satisfactorios en las evaluaciones censales. 

 

Aporte de Tomeka Davis 

A ello se puede agregar la investigación que realizó Tomeka Davis que realizó a las escuelas 

Charter. Estas son instituciones que pertenecen al Estado pero que no trabajan bajo el esquema 

de los colegios públicos, otra característica de estas instituciones es que son laicas, es decir no 

son colegios religiosos. En la práctica han resultado ser exitosos y son una muestra de la 

innovación educativa existente. Según el autor,  esta diferenciación que tienen con el resto de 

colegios públicos los ha hecho competitivos en el mercado, lo cual está generando que los 

colegios públicos eleven su nivel académico. El determina que su estructura organizacional y 

el enfoque organizativo que tienen es lo que ha hecho que se diferencien del resto de 
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instituciones públicas. Otro detalle interesante que muestra esta investigación es que estos 

colegios obtienen resultados académicos satisfactorios en las pruebas estandarizadas; sin 

embargo el éxito de estas no se debe a ello (Davis, 2013). Con ello se puede complementar lo 

mencionado anteriormente en referencia a la importancia de la innovación y esto le da 

importancia de su uso en los colegios, además de lo mencionado en referencia a la estructura 

organizacional. 

 

Aporte de Raúl Santiago, Fermín Navarridas y Luis Andía 

Para innovar es muy usado en la práctica las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y para ello Raúl Santiago, Fermín Navarridas y Luis Andía nos muestran las percepciones 

que tienen los directores en referencia al valor que le dan a las tecnologías de la información 

para realizar innovación en el sector educativo.  Los autores señalan que los profesores en los 

colegios deben ser capacitados en el uso de tecnologías de información porque actualmente hay 

una tendencia a ”redefinir la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Santiago, 

Navarridas, & Andía, 2016). Dentro de la investigación  realizada, a del total de directores 

encuestados, solo el 0,86% de estos no sabía que eran las TIC mientras que el 90% de estos 

indicaron que el uso de estas tecnologías “tienen un Muy Alto/Alto potencial como palancas 

para la innovación y el cambio” (Santiago, Navarridas, & Andía, 2016). Las tecnologías de 

información que destacan los autores son libros electrónicos y plataformas LMS. Destaca de 

este trabajo la importancia que le pueden dar a las TIC pues el ministerio de educación sacó en 

el año 2012 sacó el decreto supremo N° 006-2012-ED estableciendo en este a los responsables 

de integrar el uso de las TIC con el sistema educativo público peruano (MINEDU, 2012). Al 

hacer un plan estratégico en una institución educativa escolar pública debería analizarse si es 

conveniente el uso de estas herramientas. 

 

Aporte de Edith Surdez, Clara Laymondi y Norma Aguilar 

También importante realizar el análisis sobre modelos de educación flexible en la calidad 

educativa y para ello Edith Surdez, Clara Laymondi y Norma Aguilar. Ellos nos brindan la 

experiencia de mejora de calidad educativa que hubo en México cuando se implementó un 

modelo educativo flexible en su sistema universitario. Esto repercutió en la calidad educativa, 



 

26 

 

tomando como criterio de esta la formación integral de los estudiantes y la conclusión de sus 

estudios en los periodos esperados (Surdez, Lamoyi, & Aguilar, 2014). Esto lleva a la reflexión 

del uso de modelos flexibles en el sistema educativo. Habría que analizarse la pertinencia de la 

implementación de este tipo de programas en los colegios en general; sin embargo de este 

trabajo se obtiene otra percepción de calidad educativa. 

 

 

Aporte de Armel Brizuela y Eliana Montero 

Es útil analizar el aporte generado por estos autores, ya que el estudio que realizan estos permite 

identificar las variables que generan la percepción de dificultad que representa para los alumnos 

una evaluación estandarizada. Tomando en cuenta que el MINEDU  mide la calidad educativa 

con este tipo de evaluaciones, a partir de esta investigación es posible saber que afecta al 

alumno para que se desempeñe de forma adecuada en una evaluación estandarizada que mida 

el nivel de comprensión lectora. Los autores señalan como conclusión que ”la estructura 

sintáctica y, fundamentalmente, la presencia de léxico difícil de comprender contribuyeron a 

la predicción del nivel de dificultad” (Brizuela & Montero Rojas, 2013). A pesar de que las 

pruebas estandarizadas no son predictores del futuro estas son usadas de forma incorrecta para 

medir calidad de educación, tomando en cuenta que la educación no es estática, más bien es 

dinámica, lo ideal sería que se evalúe el proceso de aprendizaje; sin embargo en la práctica esto 

no se lleva a cabo. 

 

Aporte de Teresa Vallet, Pilar Rivera, Ilu Vallet y Antonio Vallet 

Estos autores generan un aporte sumamente importante pues demuestran la importancia del 

trabajo en equipo dentro de las aulas todo el tiempo, que es contrario al trabajo de forma 

individual. Lo que analizaron estos investigadores fue el impacto que tenía el aprendizaje 

grupal a lo largo de una materia y el impacto que generaba en el aprendizaje individual y el 

grupal. Los resultados fueron satisfactorios pues la conclusión a la que llegaron fue que ”el 

aprendizaje cooperativo mejora el aprendizaje de la asignatura en la que se aplica y el 

rendimiento del equipo” (Vallet, Rivera, Vallet, & Vallet, 2016). Esto ocurre principalmente 
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porque el profesor cumple el papel de guía mientras que los alumnos son quienes desarrollan 

las materias, a diferencia del modelo tradicional. Los autores hacen el siguiente pedido a las 

instituciones educativas ”abogamos por que se favorezca su uso en las aulas” (Vallet, Rivera, 

Vallet, & Vallet, 2016). 

 

Aporte de Montserrat Espuga 

La investigación realizada por Montserrat Espuga muestra los beneficios de implementar un 

área de marketing en una biblioteca y el impacto que esta produce en la localidad. Es útil 

analizar esta investigación tomando en cuenta que un área comercial puede aumentar el uso de 

la capacidad en un servicio. La conclusión a la que llegó la autora fue que ha logrado convertir 

a la biblioteca “en una influyente instalación de referencia del barrio” (Espuga, 2015). Lo 

interesante es que esta biblioteca se colocó en un barrio que el 43% de los vecinos ha terminado 

el colegio, 25% no ha terminado sus estudios básico,  el 22,5% ha terminado bachillerato y un 

0,5% tiene educación superior (Espuga, 2015). Esta investigación se realizó en Barcelona y 

esto generó que la zona se haga conocida por esto. 

 

Aporte de Juan Patlán y Rosa Flores 

El aporte generado en esta investigación es la aplicación de un modelo para medir el clima 

organizacional, el nombre de este es  Escala Multidimensional de Clima Organizacional, el cual 

se conoce como EMCO. Los autores midieron el clima organizacional en el sector salud; sin 

embargo ellos también señalan que este modelo se puede replicar en otros sectores (Patlán & 

Flores, 2013). El modelo EMCO es un cuestionario con 29 preguntas que sirve para medir el 

clima organizacional en 8 dimensiones, las cuales son liderazgo de directivos, motivación y 

esfuerzo, beneficios y recompensas, consideración de directivos, unión y apoyo entre 

compañeros de trabajo, relaciones sociales, autonomía en el trabajo y satisfacción de los 

trabajadores. 
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Aporte de José González y Lucía Subaldo 

La investigación realizada por estos autores se llevó a cabo en nuestro país y lo que se buscaba 

con esto era analizar las variables que afectaban en la satisfacción de los docentes en el Perú 

analizando los factores que afectaban en su desarrollo profesional y personal, lo cual según los 

autores “puede conducir al desgaste de su salud y bienestar” (González & Subaldo, 2015). 

Los autores realizaron la investigación basándose en 5 aspectos que son la profesión docente, 

las relaciones personales, condiciones de trabajo en el centro educativo, reconocimiento y 

prestigio social y por último retribuciones económicas. Los autores señalan lo siguiente como 

conclusión ”experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la docencia producen 

satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización personal y profesional, que 

efectivamente tiene una gran influencia en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los 

alumnos. Las experiencias negativas llevan a la insatisfacción personal y profesional que con 

frecuencia ocasionan el desgaste e incluso el rechazo de la profesión y llegan a afectar a la 

felicidad y bienestar del docente, al compromiso con la docencia y con el centro educativo” 

(González & Subaldo, 2015). Incluso más resaltante que esta conclusión integral es el análisis 

que se hizo en los 5 aspectos al finalizar la investigación. En lo que compete a la profesión, a 

los docentes peruanos les gusta su profesión y tienen el deseo de contribuir con el desarrollo 

del país con ello (González & Subaldo, 2015). En las relaciones personales los profesores tienen 

dificultades para interactuar con los alumnos y con sus compañeros (González & Subaldo, 

2015). Cuando los profesores interactúan con los alumnos comienzan a sentir “insatisfacción 

y rechazo hacia su trabajo” (González & Subaldo, 2015). Esto también los pone nerviosos y 

daña su salud. En relación con sus compañeros de trabajo esta suele ser muy buena, es la 

principal fuente de satisfacción de los docentes peruanos (González & Subaldo, 2015). En 

relación con los directores se presentan dos situaciones, los docentes tienen muy buenas 

relaciones con sus directivos y los docentes se llevan mal con los directivos (González & 

Subaldo, 2015). La relación con los padres de familia es uno de los causantes de satisfacción  

en algunos casos, mientras que en otros genera insatisfacción (González & Subaldo, 2015). En 

lo que compete a las condiciones de trabajo, los profesores consideran que tienen pocas 

posibilidades de crecer profesionalmente y personalmente, además se quejan de los materiales 

con los que trabajan, lo cual lo vuelve una de las causas de insatisfacción aunque hay un 

pequeño grupo de docentes que está satisfecho con los materiales (González & Subaldo, 2015). 

En lo que compete a reconocimiento social se presentan 2 situaciones, hay docentes que 

consideran su trabajo como bien reconocido, mientras que otro grupo de profesores no lo piensa 
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lo mismo (González & Subaldo, 2015). En lo que compete al salario los profesores en general 

consideran que están mal pagados en comparación con otras profesiones aunque hay un 

pequeño grupo que se siente conforme con su salario (González & Subaldo, 2015). 

 

Aporte de Gabriela Farías, Norma Pedraza y Jesús Lavín 

Estos autores realizaron una investigación, en la cual analizaron los resultados obtenidos de 

usar un programa de capacitación en línea para docentes en el uso de tecnologías de la 

información y comunicación (Farias, Pedraza, & Lavín, 2013). En esta investigación  identificó 

como principal deficiencia que la mayoría de los docentes no tienen capacidades para usar 

internet (Farias, Pedraza, & Lavín, 2013), por lo cual debe considerarse esto si se desea trabajar 

con un programa que considere esos aspectos. 

 

Aporte de Jose Miguel, David López, Miryam Martín 

Este artículo genera un aporte sumamente importantísimo para generar un modelo educativo 

centrado en el alumno. Los autores señalan que esto afecta directamente a los resultados 

obtenidos en las evaluaciones (Miguel, López, & Sánchez, 2012). La intervención del alumno 

activamente en el modelo educativo es indispensable pues es por ellos que existe el modelo 

educativo. También resalta lo que demuestran los investigadores en referencia a las 

probabilidades de obtener notas aprobatorias. Estos logran afirmar contundentemente que ”el 

que haya recibido una máxima nota tanto en trabajo como en participación, tendrá una 

probabilidad del 93% de aprobar, siendo un 67% la probabilidad de sacar buena nota” 

(Miguel, López, & Sánchez, 2012). Sin embargo es importante señalar que esto tendrá 

variaciones en base al enfoque que le dé el docente, lo cual influirá en la participación activa 

del alumno (Miguel, López, & Sánchez, 2012). 
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Aporte de Garza, Jiménez, Koelliker, Martínez y Salinas 

Estos investigadores realizaron un análisis en una empresa de marketing, la cual tenía como 

problema la deserción de clientes. Los autores analizaron la satisfacción del cliente mediante 

el modelo SERVQUAL que se compone de 5 dimensiones generales que sirven para medir la 

satisfacción, las cuales son confiabilidad, empatía, responsabilidad, seguridad y tangibles. 

Resulta interesante y llamativo que a partir del cuestionario de satisfacción del cliente los 

autores desarrollaron un sistema de calidad, lo cual generó que se reduzca la deserción de 

clientes (Garza, Jiménez, Koelliker, Martínez, & Salinas, 2012).  Es destacable el modelo de 

calidad que usaron por falta de herramientas como lo señalan textualmente “Para lograr 

exitosamente la implementación de un sistema de calidad en la compañía de promoción de 

ventas se revisaron algunas alternativas como el ciclo de Deming o la reingeniería de 

procesos, pero dada la complejidad y la falta de información con la que se enfrentó el estudio, 

se eligió basar la intervención en el método de Mejora en la Calidad de los Servicios propuesto 

por Flores en 2010” (Garza, Jiménez, Koelliker, Martínez, & Salinas, 2012). Este modelo 

puede ser aplicable por falta de información, por lo cual es importante también tomarlo en 

consideración. 

 

Aporte de Antonio Naranjo, Javier de Toro y Joan Nolla 

Los autores realizaron una investigación que permite actualizar la pedagogía pasando del 

modelo centrado en el docente al enfoque basado en el alumno. En esta investigación se analizó 

el impacto que tuvo este cambio de enfoque en el curso de reumatología en 3 universidades 

españolas (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015). Los autores señalan que los profesores 

acostumbrados a trabajar con el modelo centrado en el docente deben cambiar, porque debe 

actualizarse los métodos de enseñanza usados (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015). Esto puede 

generar serios problemas de adaptación al cambio, ya que el sector educativo no ha sufrido 

modificaciones en la forma de trabajo durante los últimos dos siglos, por lo cual podría haber  

gran resistencia al cambio. 

 



 

31 

 

Aporte de Yadira Álvarez, Ángel Bravo y Marta Infante  

Estos investigadores realizan un aporte importante pues resaltan la importancia de 

contextualizar los temas escolares con la realidad. Concretamente se centran en la enseñanza 

del curso de lengua; sin embargo es importante señalar que este enfoque de trabajo pedagógico 

es parte del modelo de educación centrada en el alumno mencionado en el punto 1.30). La 

investigación realizada por Yadira Álvarez, Ángel Bravo y Marta Infante permite reflexionar 

sobre los temas que se tocan en los colegios. Esto es  muy relevante, pues los temas estudiados 

en las instituciones educativas poco o nada tienen que ver con lo que ocurre en la realidad, por 

lo cual el modelo educativo tradicional se le puede considerar egoísta, ya que no permite que 

los alumnos desarrollen su curiosidad sobre lo que ocurre en la vida real. 

 

Aporte de Andrea Alliaud 

En este artículo, la autora analiza los resultados de trabajos realizados por otros autores para 

analizar los conceptos de calidad generados en las décadas de 1990 y 2000. Resulta 

sumamente importante el análisis que realiza pues en este analiza de forma minuciosa dichos 

ideales y en base a ello critica la réplica enfoque tradicional de calidad, que comúnmente es 

usado en el sector de manufactura, basado en resultados cuando se quiere considerar la calidad 

educativa bajo esta misma concepción, no considerando el respeto por las diferencias de los 

alumnos (Alliaud, 2013). A pesar de parecer obvio esto ocurre en el sector educativo pues el 

Ministerio de Educación considera como criterio de calidad educativa a los resultados 

obtenidos por los alumnos en las pruebas ECE. 

 

Aporte de Yoli Hernández 

En esta investigación se analizó los factores que logran motivar a los docentes a usar las 

tecnologías de la información, mejor conocidas como TIC, como parte de sus herramientas para 

enseñar a los alumnos (Hernadez, 2015). Lo interesante de esta investigación es que la autora 

obtuvo la información requerida para su investigación de un proyecto que se fue realizado en 

México, cuyo objetivo era que los docentes colaboren en la generación de recursos educativos 

de forma innovadora, el cual se llamó coKREA (Hernadez, 2015). Es decir los docentes 

participaron del desarrollo de las herramientas tecnológicas a usarse en la docencia. Por más 
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de que aparentemente sea obvio que esto deba ocurrir, en la realidad peruana las herramientas 

tecnológicas a usarse las da el Ministerio de Educación; sin considerar la participación de los 

docentes. 

 

Aporte de José Escobar, Marcela Tenorio, Francisco Ceric y 

Ricardo Rosas 

En este artículo se realiza un análisis de la relación que hay  entre una de las concepciones de 

calidad educativa y la inteligencia. Esta investigación fue realizada enfocándose en niños con 

dificultades para leer, lo cual reduce la población analizada. El resultado obtenido en esta 

investigación fue que ”la calidad educativa influye directamente sobre el desarrollo 

intelectual” (Escobar, Tenorio, Ceric, & Rosas, 2014). Es decir si se entrega educación de 

calidad los alumnos logran desarrollar su inteligencia. A pesar de ello considero un sesgo de 

esta investigación medir la calidad educativa con los resultados de evaluaciones estandarizadas 

porque esto es contrario al enfoque basado en el alumno presentado por Antonio Naranjo, Javier 

de Toro y Joan Nolla (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015). 

 

 

 

Aporte de Oscar Vera-Romero y Franklin Vera-Romero 

Estos autores realizaron un cuestionario que permite medir los niveles socioeconómicos de los 

peruanos que habitan en el departamento de Lambayeque, el cual crearon a partir de la falta de 

confiabilidad que tenían los cuestionarios realizados por la APEIM (Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de mercados) para todo el país. (Vera-Romero & Vera-Romero, 

2013) Los autores señalan que tiene un excelente nivel de confiabilidad, además indican que se 

adapta a la realidad del país. 
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Aporte de Marina Vera de Corbalán y Margarita Samudio 

En este paper mencionan la importancia del clima organizacional y su influencia en la 

productividad. Las autoras identificaron variables que influyen en el clima organizacional y 

cuales representan una oportunidad de mejora (Vera de Corbalán & Samudio, 2013). Las 

autoras indicaron que las capacitaciones realizadas con un adecuado diagnóstico de necesidades 

organizacionales pueden mejorar el clima organizacional, ya que esto reduce la frustración de 

no realizar adecuadamente el trabajo (Vera de Corbalán & Samudio, 2013). 

 

Aporte de Alberto Ceballos, Blanca Arévalo y Johnny Giraldo  

En este paper se propuso un plan de marketing para la institución educativa la Sabiduría ubicada 

en la ciudad de Barranquilla, Colombia (Ceballos, Arévalo, & Giraldo, 2012). El aporte de este 

paper es dar los lineamientos básicos para realizar un plan de marketing en una institución 

educativa. 

 

Libro Administración de Operaciones, Procesos y cadena de 

suministro 

Este libro presenta herramientas que deben ser aplicadas al realizar un plan de marketing en 

una organización. Con ello es posible obtener información relevante para la toma de decisiones. 

Una de esas herramientas es la realización de los pronósticos de demanda mediante los métodos 

de promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavización exponencial (Krajewski, 

Ritzman, & Malhotra, 2013). Otro de sus aportes es los patrones de la demanda, en este libro 

se indica que hay 4 tipos de patrones (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013). 

 

Procedimiento de calidad del colegio La Inmaculada de Cartagena 

Esta institución educativa desarrolló un cuestionario para medir la calidad del servicio 

educativo brindado en su institución. Este permite generar indicadores de calidad a partir de su 

adaptación. En el caso de los servicios, la calidad se mide mediante la percepción de los 
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usuarios y clientes, motivo por el cual está adaptándose ese cuestionario, el cual forma parte de 

su sistema de gestión de calidad que tiene certificación Bureau Veritas ISO 9001. 

 

Aspectos legales 

 

1.39.1 Ley N° 28044 

La ley general de educación es la que da todos los lineamientos necesarios para la creación y 

desarrollo de las instituciones educativas. En esta se establece los requisitos básicos para que 

pueda gestionarse una institución educativa. 

 

1.39.2 Ley N°29062 

Esta ley es la que regula los ascensos en la carrera pública magisterial y el ingreso a esta. Dicha 

ley da el soporte legal para poder determinar los costos laborales de los docentes como también 

conocer los beneficios que pueden percibir por el desarrollo de sus labores. Lo relevante para 

esta investigación es que dicha ley indica la cantidad de meses de vacaciones que tienen los 

docentes, la cantidad que perciben como compensación por tiempo de servicios, entre otros 

beneficios que afectan al costo laboral. 

 

 Ley 24029 

La ley 24029 es la que regula los procedimientos adecuados para realizar capacitaciones a los 

docentes y darles validez para la obtención de resoluciones ministeriales que le permitan 

obtener mejores bonificaciones. En el capítulo 8, artículo 26  indica que los docentes pueden 

obtener resoluciones ministeriales, las cuales son documentos que permiten a los docentes 

poder postular a las evaluaciones de ascenso. En el capítulo 10 de esta ley, artículo 44 indica 

que se debe aprobar los cursos de perfeccionamiento, especialización y demás requisitos 

necesarios. 
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Normas técnicas para el diseño de locales de educación inicial 

En las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular nivel inicial están 

los lineamientos legales que establecen las características necesarias para el adecuado 

funcionamiento de una institución educativa que cuente con ambientes usados para la 

educación inicial. Fundamentalmente para el uso de esta investigación se extrae la norma que 

indica la capacidad de diseño para las instituciones educativas multinivel. En dicho documento 

está escrito que las aulas de uso inicial serán de como 2 𝑚2 mínimo y como máximo se puede 

tener 25 alumnos para aulas de 3,4 y 5 años (Oficina de Infraestructura Educativa del MINEDU, 

2014). 

 

Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular 

En estas normas se da el reglamento para establecer las características de infraestructura que 

debe cumplir una institución educativa pública en la cual se dicta clases multinivel. En esta 

norma está escrito que para el uso de aulas de nivel primaria y secundaria el índice de ocupación 

por alumno en un aula común mínimo es 1,60 𝑚2 (Oficina de Infraestructura Educativa del 

MINEDU, 2009). En el caso del uso de los laboratorios el índice es 3,2 𝑚2 (Oficina de 

Infraestructura Educativa del MINEDU, 2009). El aula de Innovación Pedagógica, que es el 

salón de clases usado para impartir las clases de cómputo, debe tener 2,4 𝑚2 por alumno como 

mínimo para clases que tienen más de 18 alumnos, mientras que para hacer una sesión con 18 

estudiantes o menos requiere tener  3,2 𝑚2 como mínimo (Oficina de Infraestructura Educativa 

del MINEDU, 2009). 

 

Casos de éxito 

 

El caso de Chipre 

En el sistema educativo de Chipre se implementó un plan estratégico, el cual resultó ser exitoso, 

incluso dos investigadores, Andreas Tsiakkiros y Petros Pashiardis, analizaron el impacto de 

este en su trabajo Strategic planning and education: the case of Cyprus (Tsiakkiros & 
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Pashiardis, 2002). El plan estratégico se logró implementar con eficacia en los colegios de dicho 

país y mejoró los resultados académicos. 

 

El caso de los colegios colombianos 

En el paper de Carmen Ramírez, Gregorio Calderón y Germán Castaño se analizó los enfoques 

usados en colegios colombianos. Los autores analizaron 3 enfoques, que son estratégico, 

clásico y humanístico el  Aquellos que Tenían un plan estratégico eran percibidos como 

colegios de mayor calidad, mientras que los que manejaban el enfoque humanístico, el cual 

consiste en valorar al personal y tomarlo como el recurso más valioso quedaban en segundo 

plano. Aquellas instituciones educativas que trabajan aún mediante el estilo clásico de gestión, 

es decir mediante un modelo jerárquico sin valorar al personal y sin plan estratégico quedaban 

en último lugar en lo que compete a la percepción de calidad. (Ramírez, Calderón, & Castaño, 

2015). 

 

El caso de Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina 

Esta institución educativa colombiana es considerada como un caso de éxito pues estableció un 

plan de dirección estratégica y juntamente con ello priorizó la calidad, lo cual hizo que sus 

resultados académicos mejoren año tras año y que busque obtener una certificación de calidad. 

Esto fue publicado por Daniel Álvarez, Henry Bolaños y Francisco Velásquez y estos 

investigadores indican que este modelo debe ser imitado por otras instituciones pues esta fue 

considerada como institución líder en Cali, Colombia (Álvarez, Bolaños, & Velásquez, 2012). 

 

El caso de 3 universidades españolas 

En el paper La enseñanza de la reumatología en la universidad. La travesía desde el aprendizaje 

basado en el profesor al centrado en el alumno, el cual está expuesto en el punto 1.30, muestra 

el caso de 3 universidades españolas que contribuyeron al desarrollo del proyecto 

Reumacademia impulsado por la Sociedad Española de Reumatología (Naranjo, de Toro, & 

Nolla, 2015). Uno de los objetivos que debía lograrse mediante este proyecto era 

“proporcionar formación continuada en didáctica y promover la creación de materiales para 
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la enseñanza de la reumatología en el grado de medicina”. Como parte de este proyecto, 3 

universidades españolas, desarrollaron cursos que trabajaron mediante el enfoque del 

aprendizaje centrado en el estudiante. La Universidad de Barcelona desarrolló el curso 

Ortopedia y Reumatología (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015), lo cual toma uno de los 

principios básicos del aprendizaje centrado en el estudiante, el cual es integrar temas que están 

relacionados. Además el curso nuevo tomó en consideración dar la mayor cantidad de horas al 

trabajo autónomo de los estudiantes pues dicha materia estaba compuesta de 225 h, de estas 

108 fueron de clases presenciales mientras que 117 h se dieron para el trabajo autónomo de los 

estudiantes. E incluso dentro de las horas consideradas como clases presenciales, solo 38 h 

fueron destinadas a que los estudiantes estén en clase, las 70 h restantes debían ser prácticas 

clínicas (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015), las cuales implican “tener 27 horas de vivencia 

clínica”, las cuales deben estar a cargo de un docente y que son consultas externas. Los 

problemas que se presentan en el curso son aquellos se sufren los pacientes que van a ser 

atendidos y son solucionados con lo aprendido en la teoría, teniendo al docente como un guía 

para los estudiantes. En el caso de la Universidad de La Coruña tomaron en cuenta que la 

mayoría de sus estudiantes priorizaba la búsqueda de información médica en internet mediante 

smartphones y tablets y dejaban de lado los libros. Además se percataron que esa información 

la compartían mediante las redes sociales como Facebook y Twiter (Naranjo, de Toro, & Nolla, 

2015). A partir de ese análisis optaron por desarrollar un canal de YouTube para “dar soporte 

a las diversas actividades propuestas en el plan docente de la asignatura de Reumatología”. 

Para esto los docentes consideraron la importancia de conocer los problemas que se les presenta 

a los reumatólogos in situ, por lo cual optaron por usar sus celulares y tablets para grabar los 

casos de sus pacientes y así mostrarles a sus estudiantes como manejan sus profesores esos 

problemas en el día a día. El canal de Youtube creado se llama reumatología CHUAC. Lo más 

interesante es que esto lo han desarrollado como material de apoyo para las asignaturas y no 

como de uso obligatorio. Los autores indican que estos materiales desarrollados han ayudado a 

facilitar el aprendizaje de las asignaturas a los estudiantes, lo cual es una motivación para los 

docentes seguir trabajando de esta forma. Por otra parte, el caso de la universidad Las Palmas 

de Gran Canaria cambiaron el enfoque del curso de Reumatología al dejar de hacer clases 100% 

teóricas, pues integraron el curso con otra materia que es cirugía ortopédica y le pusieron de 

nombre a la nueva materia Enfermedades del Aparato Locomotor (Naranjo, de Toro, & Nolla, 

2015). En esta nueva materia se incorporaron videos inicialmente. Luego comenzaron a tomar 

en consideración otro de los criterios importantes de la educación centrada en el alumno, el 
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cual es la reflexión. Los docentes llevaban  radiografías a clases mediante las cuales mostraban 

los problemas que se presentan en los pacientes. Con estos materiales reales se les pide 

reflexionar como diferenciar los síntomas de cada lesión que tienen los pacientes y las quejas 

subjetivas que dan estos (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015). Después de la reflexión de los 

alumnos se hace un debate sobre todo lo analizado. Este se lleva a cabo entre los estudiantes y 

el docente, con lo cual llegan a  una conclusión (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015). Esto es otro 

punto de la metodología del aprendizaje centrado en el alumno, ya que en este se forma el 

conocimiento a partir de los problemas que se presentan. Con esta metodología la mitad de 

horas lectivas son teóricas y mientras que las restantes, como se indicó anteriormente se trabaja 

mediante casos reales (Naranjo, de Toro, & Nolla, 2015). Según los autores el cambio de 

dinámica les ha agradado a los alumnos; sin embargo hacen hincapié en que el manejo de 

tiempos es lo más complicado en estos casos. En general, evaluaron la percepción de los 

alumnos sobre los cambios de metodología y en la evaluación mostrada se aprecia que los 

alumnos disfrutan más del aprendizaje centrado en el alumno que la manera tradicional de 

enseñanza.    
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Diagnóstico de la institución 

 

La planificación estratégica se aplica para toda la organización, es por ello que en el diagnóstico 

se realizó el análisis interno y externo de la institución, a partir de ello se identificaron los 

procesos deficientes, el análisis financiero, la satisfacción laboral, satisfacción del cliente y 

seguridad. En este caso es usado el modelo propuesto por Fred David, por lo cual se considerará 

los procedimientos y herramientas propuestas por este autor. 

 

La institución 

El colegio Héroes del Cenepa de La Molina es una institución pública que se dedica a la 

formación de escolares en los niveles inicial, primaria y secundaria. Este fue fundado el 10 de 

abril de 1996, inicialmente sin nombre en la urbanización Las Praderas ubicada en el distrito 

de La Molina a pedido de la asociación de propietarios de vivienda de dicho lugar, ya que no 

había ningún colegio en esta zona del mencionado distrito. La cantidad de poseedores de 

viviendas comenzó a incrementarse al punto de poblar toda la urbanización. El nombre fue 

dado el 23 de Octubre de 1998 debido a que en esa fecha los Cancilleres de Perú y Ecuador 

firmaron el tratado de paz para culminar con dos años de enfrentamientos causados por la 

delimitación de fronteras de estos países en la denominada Guerra del Cenepa. En honor a los 

peruanos que sacrificaron su vida fue que le colocaron a la institución Héroes del Cenepa. 

Actualmente la institución tiene 548 alumnos y la gestión de la institución se está llevando a 

cabo por la líder pedagógica Julia Honor Andía. 

 

Dinámica del sector educativo público peruano 

La educación peruana funciona mediante el modelo centrado en el profesor, es decir la dinámica 

de la pedagogía nacional se basa en que los profesores trabajen con los materiales que les 

proporciona el Ministerio de Educación (MINEDU) y con ello los docentes realizan las 

estrategias para llevar a cabo el desarrollo del material haciendo esto de forma expositiva. Bajo 
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este modelo, en primaria es un profesor que acompaña desde el primer grado hasta el sexto en 

todos los cursos, mientras que en secundaria hay un profesor por cada tema realizado. Este 

modelo no integra los conocimientos y competencias, lo que hace es segmentar las áreas, ya 

que cada curso tiene metas y objetivos diferentes. Por otra parte el MINEDU es quién se 

encarga de desarrollar el currículo escolar, el cual es el mismo para todo el país. En este no 

considera las diferencias que se generan por no contextualizar la educación a cada realidad. Por 

otra parte esta institución no actualiza la información sobre los docentes ya que en la CADE 

Ejecutivos del año 2013 Paul Neira señalo que “el 86% de los maestros no alcanza los niveles 

adecuados en matemáticas básicas y 49% no comprende lo que lee” (Integración, 2014). Esta 

información se sigue presentando hasta la actualidad a pesar que estos resultados son del censo 

realizado a los docentes del 2002 debido a que el MINEDU no ha realizado otro desde ese año. 

Los alumnos no participan en el desarrollo de los temas a tocarse en el colegio y el currículo 

limita lo que pueden aprender, ya que el tiempo de clases está destinado a tocar solo los temas 

del currículo porque en este no está previsto ver más. 

 

Servicio que ofrece el colegio Héroes del Cenepa 

Esta institución satisface la necesidad de educación, por lo que ofrece un servicio educativo 

gratuito para la población. La mayoría de los alumnos beneficiados con este servició habitan 

en La Molina. 

 

 

 

 

 

Diagrama de Abell 

El diagrama de Abell es una herramienta que se usa para identificar a los usuarios, clientes y 

necesidad que se satisface. Esta herramienta también permite desarrollar la misión tomando en 
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cuenta tres preguntas claves. El que se muestra a continuación es del  Colegio Héroes del 

Cenepa. 

 

Figura 1 : diagrama de Abell 

 

¿A quienes satisface?
A las personas en edad escolar que asisten a la 

institución educativa

¿Qué satisface?
La necesidad de tener educación básica para vivir en la 

sociedad

¿Cómo satisface a los clientes?
Evitando obtener alumnos repitentes y cumpliendo las 
metas que establecen para las pruebas ECE, las cuales 

al lograrse el cliente considera a la institución que es de 
calidad

Misión
Proporcionar de educación básica para 

vivir en la sociedad a los alumnos,  
enfocándonos en el vínculo profesor-

alumno para obtener una educación de 
calidad

Fuente : elaboración propia 

 

El cliente del colegio es el Estado, por otra parte los usuarios son los alumnos, en el caso 

particular de los colegios públicos el Estado cobra mayor relevancia en la intervención de las 

propuestas realizadas en general. A partir de ello se crea la misión de la institución, ya que no 

tiene una definida que fuera comunicada y aprendida por el personal de la organización. 

 

Matriz EFI 

Considerando las matrices que se usan en el modelo de planificación estratégica de Fred David 

para realizar el análisis externo e interno es que se ha llevado a cabo el desarrollo de esta matriz, 
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la cual se llama evaluación de factores internos. Se le conoce comúnmente cono EFI (David, 

2013) y es considerada como uno de los datos de entrada necesarios para la formulación de 

estrategias (David, 2013). El análisis interno se basa en las fortalezas y debilidades de la 

institución y se realiza entregando una ponderación y una calificación en base al conocimiento 

del investigador. La suma total de las ponderaciones dadas a cada uno de los aspectos 

analizados debe ser igual a 1, por otra parte las calificaciones que se dan deben variar entre 1 

a 4, significando 1 una debilidad importante, 2 una debilidad menor, 3 una fortaleza menor y 

4 una fortaleza mayor (David, 2013). Una vez entregado estos valores a cada uno de los factores 

influyentes debe multiplicarse las ponderaciones con las calificaciones, lo cual genera una 

puntuación (David, 2013). Las puntuaciones obtenidas deben sumarse y se obtendrán 

resultados que oscilan entre 1 y 4, la media de los posibles valores a obtenerse es 2,5 (David, 

2013). Si el puntaje obtenido es menor a 2,5 esto indica que la organización tiene una posición 

interna débil, es decir se ve afectada en mayor magnitud por las debilidades y no aprovecha 

adecuadamente sus fortalezas (David, 2013), si el resultado es superior al promedio, se sabe 

que la institución tiene desarrolladas a sus fortalezas más que a sus debilidades, lo cual indica 

que tiene una posición interna fuerte (David, 2013) pero eso no excluye la premisa de obtener 

mejoras en la organización. Para el caso de la I.E 1286, la matriz EFI está conformada por 19 

variables, de las cuales 8 son fortalezas y 11 debilidades. Para el desarrollo de dicha matriz es 

necesario usar entre 10 y 20 variables (David, 2013), las cuales deben presentar la situación 

actual de la institución. Es necesario indicar que no puede considerarse como causa el hecho 

de tener más debilidades en comparación de fortalezas para señalar que la organización tiene 

una posición interna débil, pues esto se equilibra con las ponderaciones y puntajes, Además 

Fred David no indica que sea inadecuado hacer eso. La matriz EFI del colegio Héroes Del 

Cenepa se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Tabla 1 : matriz EFI 

 

Factores internos clave Ponderación Calificación Puntuación 

Fortalezas       

La cantidad de alumnos puede aumentar  0,04 3 0,12 

Hay una sala de cómputo con internet 0,06 4 0,24 

El colegio fomenta actividades deportivas de 
integración con los padres y exalumnos 

0,05 3 0,15 

Se cuenta con los fascículos  de rutas del aprendizaje, 
con los mapas de progreso. 

0,04 4 0,16 

El 89,28% de los profesores participa activamente de 
manera continua en las actividades que ayudan al 
desarrollo del colegio 

0,03 3 0,09 

Hay 50% más de dinero para financiar en 
infraestructura 

0,01 4 0,04 

Los profesores cuentan con un título universitario en 
pedagogía 

0,02 3 0,06 

Hay un área de psicología 0,08 4 0,32 

Debilidades 
   

La tasa de rotación de personal es 29,63% 0,08 2 0,16 

El costo promedio por alumno supera en 77,05% al 
costo óptimo 

0,04 1 0,04 

El 43,49% de la capacidad del colegio está inutilizada 0,05 1 0,05 

Faltan herramientas para cumplir los objetivos de la 
prueba ECE 

0,1 2 0,2 

Hay 6 alumnos que son repitentes que implican un 
costo de reproceso de S/.13 309,23 

0,06 2 0,12 

El porcentaje de faltas de los estudiantes es 16% 0,07 1 0,07 

El 21,43% de los trabajadores no están conformes con 
la gestión de la directora 

0,04 2 0,08 

La institución educativa no cuenta con un área 
comercial que permita incrementar los ingresos y la 
capacidad usada 

0,03 1 0,03 

La institución desconoce las  necesidades 
organizacionales que tiene su personal 

0,07 2 0,14 

Los profesores no están conformes con el programa 
de beneficios y recompensas 

0,07 2 0,14 

El plan de gestión de riesgos no señala que se debe 
hacer ni cómo se debe actuar ante un siniestro 

0,06 2 0,12 

   
2,33 

Fuente : elaboración propia 
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Como puede apreciarse la institución educativa se ve afectada en mayor magnitud por las 

debilidades pues el resultado es inferior a 2,50, lo cual es negativo, por lo que es necesario 

realizar mejoras para cambiar el panorama de la institución. Fred David indica que resultados 

mayores a 2,50 indican una posición interna fuerte (David, 2013), por lo cual se infiere que la 

institución educativa N° 1286 tiene una posición interna débil. 

 

Matriz EFE 

Esta matriz analiza los factores externos de la institución que son las oportunidades y amenazas 

(David, 2013). Al igual que en la matriz EFI, a los factores que la componen se les debe dar 

una ponderación y la suma de los valores dados a cada uno de sus componentes debe ser igual 

a 1; sin embargo no se realiza el mismo procedimiento para otorgar las calificaciones, ya que 

los valores que se le asignan sirven para indicar la eficacia de la respuesta de la institución a 

los factores externos (David, 2013). El puntaje 1 indica que la respuesta de la organización ante 

ese factor externo es deficiente, 2 señala que la respuesta de la institución es igual al promedio 

de las organizaciones, 3 significa que la respuesta está por encima del promedio y 4 indica que 

la respuesta es superior al promedio (David, 2013).  Al igual que la matriz EFI, el resultado 

puede tener como valor mínimo a 1, mientras que el máximo 4 y la media de la puntuación 

total es 2,5 (David, 2013). Si el resultado es mayor que la media entonces se considera que la 

organización está respondiendo bien a las oportunidades y amenazas que se le presentan 

(David, 2013), esto quiere decir que aprovecha las oportunidades existentes y logra reducir el 

impacto de las amenazas del entorno (David, 2013). Si el puntaje obtenido es menor que la 

media esto significa que la organización no está aprovechando adecuadamente sus 

oportunidades y las amenazas la están afectando (David, 2013). En el caso de la I.E 1286 están 

usándose 11 variables, de las cuales 6 son oportunidades y 5 amenazas. Al igual que la matriz 

EFI, el hecho que no tengan igual cantidad de variables en oportunidades y amenazas no es un 

factor determinante para intuir que la posición externa sea fuerte o débil, ya que los puntajes  y 

ponderaciones equilibran esa situación. 
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Tabla 2 : matriz EFE 

 

Factores externos clave Ponderación Calificación Puntuación 

Oportunidades       

Los colegios públicos de la zona no cuentan con un 
área de psicología a tiempo completo 

0,12 3 0,36 

La población de La Molina creció 2,12% 0,07 2 0,14 

Hay una promesa del presidente sobre aumento de 
sueldo a los maestros 

0,01 4 0,04 

En el sector educativo el presupuesto ha pasado de 
representar el 3,5% del PBI al 3,85% 

0,01 2 0,02 

Las universidades están implementando programas 
de voluntariado en los colegios públicos con 
especialistas  a cargo 

0,08 3 0,24 

La tasa de deserción escolar está en tendencia a 
disminuir 

0,02 2 0,04 

Amenazas 
   

Los colegios privados aumentaron su participación de 
mercado a 46% 

0,15 2 0,3 

Están apareciendo colegios de educación alternativa 0,18 2 0,36 

La educación pública peruana está enfocada en el 
profesor y no en el alumno 

0,2 2 0,4 

El currículo del Ministerio genera que el 66,67% de 
los alumnos no logren los objetivos trazados.  

0,05 3 0,15 

El Perú no demuestra mejoras en innovación, está en 
el puesto 72 del ranking de esta 

0,11 2 0,22 

   
2,27 

Fuente : elaboración propia 

 

Como se puede observar, la institución no está aprovechando las oportunidades que le da el 

mercado como tampoco está evitando las amenazas, por lo cual afirmo que hay oportunidades 

de mejora en este aspecto. 

 

Matriz MPC 

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) sigue una lógica similar a la de las matrices EFE y EFI. 

Al igual que estas tiene determinados criterios, los cuales deben ser críticos para el éxito en el 

sector (David, 2013). También se le asignan  ponderaciones que sumadas deben ser igual a 1 y 
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se trabaja con la misma lógica de multiplicar la ponderación con la calificación, lo cual genera 

la puntuación (David, 2013). La interpretación de las calificaciones es igual que en la matriz 

EFE (David, 2013); sin embargo la calificación tiene una lógica diferente. En esta matriz 4 se 

considera como una fortaleza principal, 3 es el valor dado para una fortaleza menor, 2 equivale 

a una debilidad menor y 1 representa una debilidad mayor (David, 2013). A diferencia de las 

otras 2 matrices, en esta se compara la institución con otras que compitan directamente con la 

institución, por lo cual no se presenta de igual forma que las anteriores. En este caso se está 

comparando al Colegio Héroes del Cenepa con otras 8 instituciones educativas que se 

encuentran en la misma zona. Es importante mencionar que pudo haberse trabajado con más o 

menos instituciones educativas; sin embargo las que se mencionan vienen a ser sus principales 

competidores porque todas estas instituciones se encuentran ubicadas pasando la Av. Raúl 

Ferrero en dirección a la urbanización las praderas, pasada esta zona, el colegio más cercano 

en el distrito se encuentra ubicado a 4 𝑘𝑚 mientras que los colegios analizados tienen 1 𝑘𝑚 de 

distancia los más lejanos entre sí, lo cual hace que no sean competencia directa tomando en 

cuenta el estudio realizado por el instituto Integración en marzo del 2015, en el cual 

determinaron que el 54% de los padres con hijos en colegios públicos escogen estas 

instituciones por la cercanía a su casa o trabajo (Integración, 2015), mientras que el 45% de 

estos, considerando públicos y privados lo hace por esta misma causa (Integración, 2015) . Los 

factores críticos para el éxito se han seleccionado no solo en base a artículos indexados, también 

está basado en este estudio mencionado del instituto Integración, ya que en este se identificó 

los causales de la elección de un colegio en el Perú. Los colegios que están dentro de esta matriz 

MPC son los siguientes, colegio Héroes del Cenepa, colegio Viña Alta, colegio Ateneo, colegio 

Helen Parkust, colegio Juan Enrique Newman, colegio New Jean Piaget, colegio Mater Dei, 

colegio Altaír y colegio Augusto Salazar Bondy. La matriz MPC es la mostrada a continuación. 
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Tabla 3 : matriz MPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Viña Alta 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 1 0,08 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 2 0,3 

Capacidad innovadora para lograr captar 
la atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 2 0,26 

Servicio psicológico para el alumnado y 
sus familias 

0,11 1 0,11 

Servicio sociológico para el alumnado y 
sus familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 2 0,08 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 1 0,12 

Costo de La institución educativa 0,11 4 0,44 

  
  

1,65 

 

  Héroes del Cenepa 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 1 0,08 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 2 0,3 

Capacidad innovadora para lograr captar 
la atención de los alumnos 

0,16 2 0,32 

Conocimientos del profesor 0,13 3 0,39 

Servicio psicológico para el alumnado y 
sus familias 

0,11 3 0,33 

Servicio sociológico para el alumnado y 
sus familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 2 0,08 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 1 0,12 

Costo de La institución educativa 0,11 4 0,44 

  
  

2,16 
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  Colegio New Jean Piaget 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 3 0,24 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 3 0,45 

Capacidad innovadora para lograr captar 
la atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 4 0,52 

Servicio psicológico para el alumnado y 
sus familias 

0,11 3 0,33 

Servicio sociológico para el alumnado y 
sus familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 3 0,12 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 2 0,24 

Costo de La institución educativa 0,11 1 0,11 

  
  

2,27 

 

 

 

  Colegio Juan Enrique Newman 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 3 0,24 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 4 0,6 

Capacidad innovadora para lograr captar 
la atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 4 0,52 

Servicio psicológico para el alumnado y 
sus familias 

0,11 3 0,33 

Servicio sociológico para el alumnado y 
sus familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 3 0,12 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 1 0,12 

Costo de La institución educativa 0,11 1 0,11 

  
  

2,3 
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  Colegio Ateneo 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 2 0,16 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 1 0,15 

Capacidad innovadora para lograr 
captar la atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 3 0,39 

Servicio psicológico para el alumnado y 
sus familias 

0,11 2 0,22 

Servicio sociológico para el alumnado y 
sus familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 3 0,12 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 1 0,12 

Costo de La institución educativa 0,11 1 0,11 

  
  

1,53 

 

  Colegio Helen Parkust 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 1 0,08 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 1 0,15 

Capacidad innovadora para lograr 
captar la atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 3 0,39 

Servicio psicológico para el alumnado y 
sus familias 

0,11 2 0,22 

Servicio sociológico para el alumnado y 
sus familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 3 0,12 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 1 0,12 

Costo de La institución educativa 0,11 3 0,33 

  
  

1,67 
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  Colegio Augusto Salazar Bondy 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 2 0,16 

Servicio educativo proporcionado al alumno 0,15 2 0,3 

Capacidad innovadora para lograr captar la 
atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 3 0,39 

Servicio psicológico para el alumnado y sus 
familias 

0,11 2 0,22 

Servicio sociológico para el alumnado y sus 
familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 2 0,08 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 1 0,12 

Costo de La institución educativa 0,11 1 0,11 

  
  

1,64 

 

  Colegio Altair 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 3 0,24 

Servicio educativo proporcionado al alumno 0,15 4 0,60 

Capacidad innovadora para lograr captar la 
atención de los alumnos 

0,16 4 0,64 

Conocimientos del profesor 0,13 4 0,52 

Servicio psicológico para el alumnado y sus 
familias 

0,11 3 0,33 

Servicio sociológico para el alumnado y sus 
familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 4 0,16 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 3 0,24 

Costo de La institución educativa 0,11 1 0,11 

  
  

2,94 
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Fuente : elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el colegio Altaír es el más competitivo dentro de su zona, en segundo 

lugar Juan Enrique Newman, tercero New Jean Piaget, cuarto se encuentra Héroes del Cenepa, 

quinto es  Mater Dei, Sexto está Helen Parkust, séptimo se encuentra Viña Alta, octavo es el 

colegio Augusto Salazar Bondy y último está el colegio Ateneo. Cabe destacar que, de estas 

instituciones educativas analizadas en la matriz, solo el colegio Altaír puede considerarse como 

competitivo, ya que es el único que pasa el puntaje de 2,50 pues es 2,94. Esto demuestra la 

escasa competitividad que hay por dar una educación de calidad en esa zona de La Molina. 

 

 

 

 

 

  Colegio Mater Dei 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Puntuación 

Publicidad 0,08 2 0,16 

Servicio educativo proporcionado al 
alumno 

0,15 2 0,3 

Capacidad innovadora para lograr captar la 
atención de los alumnos 

0,16 1 0,16 

Conocimientos del profesor 0,13 4 0,52 

Servicio psicológico para el alumnado y sus 
familias 

0,11 3 0,33 

Servicio sociológico para el alumnado y sus 
familias 

0,1 1 0,1 

control sanitario del servicio de 
alimentación en el colegio 

0,04 3 0,12 

Relación entre profesores y padres que 
buscan el bienestar de los alumnos 

0,12 2 0,24 

Costo de La institución educativa 0,11 1 0,11 

  
  

2,04 
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Identificación de procesos a partir del análisis interno 

 

Proceso de capacitación docente 

A partir del análisis realizado mediante la matriz EFI se identificaron los procesos que necesitan 

mejoras. El primer proceso identificado fue el de capacitación de profesores porque en la matriz 

EFI se mencionó que la tasa de rotación de personal era alta en comparación con el estándar de 

la APERHU, lo cual obtuvo la segunda puntuación más alta  en dicha matriz que fue 0,16  y se 

tuvo que priorizar esta, ya que la de mayor puntaje en esa matriz no era un proceso. A partir de 

ello se realizó un estudio de clima organizacional, en este se pudo apreciar que los docentes no 

están conformes con los beneficios y recompensas, y en lo más profundo del estudio se aprecia 

que lo que perciben monetariamente consideran que es poco. Esto está detallado a profundidad 

en el punto 2.10). Lo relevante de este proceso con lo mencionado anteriormente es que los 

profesores pueden percibir un bono, el cual se conoce como Bono de Buen Desempeño, el cual 

está aprobado por el decreto supremo DS Nº 287-2014-EF, por lo cual es importante ver cómo 

se  puede mejorar la metodología usada por los docentes. El proceso está mostrado a 

continuación. 

Figura 2 : proceso de capacitación docente 
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Fuente : I.E 1286 
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Los problemas que hay en este proceso es que la institución educativa no cuenta con los 

registros de asistencias de los docentes a las capacitaciones, tampoco cuenta con los resultados 

de las evaluaciones realizados a estos. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Este proceso fue elegido porque de mejorarse se puede evitar el costo de reproceso, el cual 

obtuvo el tercer mayor puntaje en la matriz EFI con 0,12. El proceso es el que se muestra a 

continuación. 

Figura 3 : proceso de enseñanza y aprendizaje 
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Fuente : I.E 1286 

En este proceso se realiza el plan de trabajo para el año incluyendo el tiempo que debe dedicarse 

a las pruebas estandarizadas que toma el MINEDU como indicador de calidad educativa, lo 

cual se muestra a continuación. 
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Tabla 4 : resultados de la evaluación censal de estudiantes tomada en el 2015 a nivel secundaria 

en comunicación 

 

 

 

Tabla 5 : resultados de la evaluación censal de estudiantes tomada en el 2015 a nivel secundaria 

en matemática 
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Como se puede apreciar, el colegio Héroes del Cenepa ha superado en resultados satisfactorios 

al país; sin embargo aún no supera a los líderes que son Moquegua y Tacna, por lo cual sería 

útil implementar el modelo educativo centrado en el alumno para lograr mejores resultados. 

 

Proceso de matrícula 

Es el tercer proceso identificado a partir de la matriz EFI, el cual está relacionado con la 

capacidad inutilizada de la institución. El proceso se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Figura 4 : proceso de matrícula 
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Fuente : I.E 1286 

El problema con este proceso es que se encarga de captar alumnos, lo cual no lo está realizando 

adecuadamente tomando en cuenta que se le da recursos para que opere con su capacidad de 

diseño. La capacidad fue calculada mediante el siguiente ratio. 
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𝑅𝑐 =
𝐶𝑟

𝐶𝑜
× 100% 

Donde: 

𝑅𝑐 es el ratio de capacidad. 

𝐶𝑟 es la capacidad usada  en la realidad. 

𝐶𝑜 es la capacidad óptima de la institución 

Primero es necesario calcular la capacidad de la institución educativa a partir de las normas 

técnicas explicadas en los puntos 1.38.4) y 1.38.5), en estas se separa el uso de aulas de inicial 

con las de primaria y secundaria. El colegio tiene disponible 1408 𝑚2 para usar como aulas 

comunes, de los cuales 120 𝑚2 tiene la única aula de inicial y 1288 𝑚2 las aulas para usarse 

en clases de primaria y secundaria. En las aulas de inicial debe cumplirse que por cada 2 𝑚2 

que tiene el aula debe haber como máximo un alumno y el tope de alumnos por aulas de inicial 

es de 25 estudiantes (Oficina de Infraestructura Educativa del MINEDU, 2014). Con 120 𝑚2 

y usando el indicador de la norma técnica la capacidad podría ser la siguiente. 

120 𝑚2/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2 𝑚2 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜⁄
= 60 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Sin embargo, como la norma da como máximo 25 alumnos por aula de inicial (Oficina de 

Infraestructura Educativa del MINEDU, 2014) tenemos que tomar el menor valor. Entonces la 

capacidad del aula de inicial es 25 estudiantes. Por otra parte las aulas usadas para primaria y 

secundaria están sujetas a otro reglamento, el cual indica que debe haber como mínimo 1,60 𝑚2 

por cada alumno. Como hay 1336 𝑚2 entre las 12 aulas del colegio que funcionan a 2 turnos, 

uno para primaria y otro secundaria se realiza el siguiente cálculo. 

1288 𝑚2/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1,60 𝑚2 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜⁄
= 805 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

La norma técnica indica que debe haber como máximo 35 alumnos por aulas de primaria y 

secundaria (Oficina de Infraestructura Educativa del MINEDU, 2009), como se pueden usarse 

las 12 aulas para primaria, y a su vez en turno de secundaria podemos considerar el doble de la 
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cantidad de aulas que hay en físico  porque las mismas aulas se usan para los 2 turnos, motivo 

por el cual se realizará el siguiente artificio. 

12 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + 12 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 24 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 

Considerando 24 aulas será realizada la comprobación de la capacidad con el límite decretado 

por la norma técnica. 

24
𝑎𝑢𝑙𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 35

𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠

𝑎𝑢𝑙𝑎
= 840 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Como la capacidad del colegio solo permite 805 alumnos tomamos ese valor para calcular la 

capacidad del colegio para el uso de primaria y secundaria. Con esa información logró 

calcularse la capacidad total del colegio. 

25 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 805 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 830 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

Tomando en consideración que en el 2015 tuvo 469 alumnos y su capacidad de diseño le 

permite tener 830, con ello se calculó el ratio, lo cual se muestra a continuación. 

469 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠

830 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
× 100% = 56,51% 

Como se puede apreciar, el proceso de matrícula tiene un problema que afecta a la eficiencia 

de la institución. 

 

Análisis financiero 

El colegio recibe del MINEDU a los profesores, como también le proporciona recursos para 

poder gestionarse; sin embargo también le da la autorización para que la institución pueda auto 

sostenerse como lo estipula el decreto supremo Nº 028-2007-ED. También el MINEDU le 

proporciona los recursos necesarios para la institución. El costo total del año lectivo 2015 

incurrido en la I.E para el desarrollo de la actividad está mostrado a continuación. 
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Tabla 6 : Costos incurridos en la actividad operativa del año escolar 2015 

 

Costos incurridos para la actividad operativa del año escolar 2015 

Personal docente S/.446.758,39 

Personal de apoyo S/.44.213,94 

Mantenimiento del colegio S/.45.000,00 

Suministros de uso administrativo para la gestión de la actividad operativa S/.536,34 

Suministros de limpieza S/.434,50 

Suministros y materiales entregados por la UGEL 06 S/.30.513,19 

Total S/.567.456,36 

Fuentes: Colegio Héroes del Cenepa, MINEDU y UGEL 06 

El MINEDU le da al colegio los recursos para gestionar la institución educativa sin considerar 

la cantidad de alumnos, por lo cual no se puede realizar el cálculo del costo unitario por 

estudiante considerando el costo variable que se genera por cada alumno, lo cual actualmente 

es una deficiencia, ya que uno al ingresar al colegio encuentra cajas llenas de libros, esto por la 

cantidad de alumnos que faltan para que la institución esté en su capacidad de diseño. Como 

también no entregan la cantidad necesaria de suministros para los docentes, lo cual implica que 

la institución los compre. El año pasado el colegio tuvo 469 alumnos y su capacidad le permite 

tener hasta 830, a partir de esta información se realizó el cálculo del costo unitario real por 

alumno y el costo unitario óptimo por cada alumno, lo cual se muestra a continuación. 

Costo real unitario por alumno: 

𝑆/.  567 456,  36

469 alumnos
= 1209,93 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 

Costo óptimo unitario por alumno: 

𝑆/.  567 456,  36

830 alumnos
= 683,68 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 

Con estos datos se calculó la diferencia del costo promedio, lo cual se muestra a continuación. 

𝑆/.1209,93 − 𝑆/.683,68 = 526,25 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 

Si se trabajara con el total de la capacidad el costo unitario por alumno se reduciría en 

𝑆/. 526,25, lo cual haría que la institución sea eficiente. Por otra parte  también es posible 
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identificar el costo de reproceso considerando a los alumnos que desaprueban el año escolar, 

ya que deben volver a cursar el grado que han llevado, para ello el colegio proporciona los 

siguientes registros. 

Tabla 7 : resultado del ejercicio educativo a diciembre 2015, por grado de estudio y sexo en 

primaria 

 

Resultado del ejercicio educativo a diciembre de 2015, por grado de estudio y sexo en primaria 

Resultado  TOTAL GRADO DE ESTUDIO Y SEXO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

H M H M H M H M H M H M H M 

Total matrícula (al 31-
12-2015) 

119 123 15 15 15 26 20 17 19 16 21 26 29 23 

Aprobados 98 108 9 10 12 22 19 17 15 12 16 24 27 23 

Requiere recuperación 
pedagógica 

12 6 5 4 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 

Desaprobados 3 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 

traslados a otras 
instituciones 

3 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 

Postergación de 
evaluación 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Retirados 2 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

Fallecidos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Fuente: I.E 1286 
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Tabla 8 : resultado del ejercicio educativo a diciembre 2015, por grado de estudio y sexo en 

secundaria 

 

Resultado del ejercicio educativo a diciembre de 2015, por grado de estudio y sexo en 
secundaria 

Resultado  TOTAL GRADO DE ESTUDIO Y SEXO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

H M H M H M H M H M H M H M 

Total matrícula (al 31-12-
2015) 

152 127 34 26 27 27 30 16 36 33 25 25 0 0 

Aprobados 99 94 25 12 18 22 17 12 21 25 18 23 0 0 

Requiere recuperación 
pedagógica 

36 24 7 10 6 5 7 3 10 6 6 0 0 0 

Desaprobados 5 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 

traslados a otras 
instituciones 

6 4 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

Retirados 6 4 0 1 1 0 2 1 3 1 0 1 0 0 

Fuente : I.E 1286 

A partir de esta información proporcionada se puede apreciar que 5 alumnos desaprobaron el 

año escolar, mientras que en secundaria fueron 6. Con ello, considerando el costo real por 

alumno y el total de alumnos repitentes que fue 11 se calcula el impacto económico generado 

por la repitencia de grado de los alumnos. 

𝑆/.1209,93 × 11 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑆/.13 309,23 

Es por ello el implementar el enfoque basado en el alumno, ya que aumenta la probabilidad de 

éxito de los alumnos (Miguel, López, & Sánchez, 2012). 

 

Satisfacción laboral 

En este punto primero se realizó el cálculo del ratio de rotación de personal, el cual se muestra 

a continuación. 

𝑅𝑟𝑝 =
𝑃𝑐 + 𝑃𝑑

𝑇𝑖 + 𝑇𝑓
× 100% 

𝑅𝑟𝑝 es el ratio rotación de personal 
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𝑃𝑐 es la cantidad de profesores contratados del año 2015. 

𝑃𝑑 es la cantidad de profesores desvinculados del año 2015 

𝑇𝑖 es la cantidad de profesores al inicio del año 2015. 

𝑇𝑓 es la cantidad de profesores al final del año 2015. 

Con ello se analizó la cantidad de profesores que ingresaron y salieron en el año 2015 del 

colegio. 

Tabla 9 : distribución de los profesores que ingresaron y dejaron la I.E 1286 durante el año 

2015 

 

 

𝑅𝑟𝑝 =
8 + 8

27 + 27
× 100% = 29,63% 

Como se puede apreciar, en el colegio Héroes del Cenepa rotó el 29,63% de los profesores en 

el año 2015. Esto es una desventaja porque en la realidad hubo clases que estuvieron meses sin 

docente a cargo, lo cual es perjudicial para el prestigio de la institución educativa. Esto llevó a 

realizar el análisis del clima organizacional siguiendo el cuestionario EMCO presentado por 

Juan Patlán y Rosa Flores en el punto 1.25), el cual analiza 5 aspectos (Patlán & Flores, 2013). 
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El cuestionario se puede apreciar en el anexo 1. El resultado del clima organizacional es el 

mostrado a continuación. 

Tabla 10 : Estudio de clima organizacional en diagnóstico de la institución 

 

La interpretación es de acuerdo al puntaje obtenido. Si el resultado de alguna de las variables 

analizadas toma valores mayores o iguales a uno y menores o iguales a dos se considera a esta 

como  muy mala si el resultado es mayor a dos y menor o igual a tres se considera como mala, 

si el resultado toma valores mayores a 3 y menores o iguales a 4 se considera como buena, si 

el resultado es mayor a 4 y menor o igual que 5 se considera como muy buena. Como se puede 

apreciar el clima organizacional en general en esta institución es bueno; sin embargo los 

colaboradores consideran deficiente el programa de beneficios y recompensas, a pesar de ello 

se puede apreciar que todos los aspectos aún pueden mejorarse. También pudo apreciarse 

mediante el análisis cualitativo de los cuestionarios resueltos por los docentes la falta de un 

manual de funciones pues, dichas personas indican que no conocen todas las labores que deben 

cumplir en el colegio. 
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Satisfacción del cliente 

El cliente es el Estado; sin embargo a quién reporta la institución educativa es a la UGEL 06, 

la cual viene a ser la representante del estado. Es por ello que se tomó este cuestionario para 

medir la satisfacción del cliente presentado en el punto 1.29), el cual se encuentra en el anexo 

2 a los representantes de dicha UGEL encargados de supervisar al colegio Héroes del Cenepa. 

Los resultados son los mostrados a continuación. 

Tabla 11 : Diagnóstico de la satisfacción del cliente 

 

Si un resultado es mayor o igual a uno pero menor o igual a dos esto quiere decir que el cliente 

está extremadamente insatisfecho, en caso de ser mayor a dos y menor o igual a tres la 

interpretación es que el cliente está muy insatisfecho, si el resultado es mayor a tres y menor o 

igual que cuatro el cliente está insatisfecho en ese aspecto, si el resultado es mayor a cuatro y 

menor o igual que cinco quiere decir que el cliente está satisfecho. Como se puede apreciar, en 

todas las dimensiones analizadas hay oportunidad de mejora. 
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Alternativas de solución 

 

Ante la problemática presente  del colegio Héroes del Cenepa en base al diagnóstico se propone 

realizar un plan estratégico el cual se enfoca en 4 aspectos. En primer lugar, es necesario 

explicar lo que es un plan estratégico y el modelo propuesto para la institución educativa. 

 

 Plan estratégico 

 

Según Fred David el plan estratégico es “el arte y la ciencia de formular, implementar, y 

evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos.” 

Formulación: es el planteamiento del alcance que tiene el plan estratégico, el cual contiene la 

misión, visión y los objetivos de la institución. 

Implementar: es la aplicación de lo planteado en la formulación del plan estratégico. 

Evaluar: es analizar los aspectos implementados y sobre ello realizar los aspectos que se pueden 

mejorar para volver a formular nuevos lineamientos para un nuevo plan estratégico. 

 

Modelo de plan estratégico propuesto 

El plan estratégico implementado en esta investigación es una adaptación del modelo de Fred 

David, el cual se muestra a continuación. 
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Figura 5: plan estratégico propuesto para la I.E 1286 
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Fuente: Propia, Adaptado de David, F. (2013). Conceptos de administración estratégica. 

México: PEARSON EDUCACIÓN  

 

 Declaración de la misión 

La misión es la razón de que exista toda institución. Para la declaración de la misión del colegio  

se utilizó como herramienta el diagrama de Abell, la cual ya fue usada en el punto 2.4, de lo 

que se obtuvo la siguiente misión. 

 

Misión 

Proporcionar de educación básica para vivir en la sociedad, a los estudiantes, satisfaciendo sus 

necesidades, brindándoles un ambiente agradable,  enfocándonos en el vínculo profesor-

alumno para obtener una educación de calidad, siendo eficientes en la gestión de nuestos 

recursos. 

 

 Declaración de la visión 

La visión es lo que la organización espera lograr ser en el futuro a largo plazo y ello es muy 

variable depende a lo que espera cada organización, para el colegio Héroes del Cenepa está 

propuesta la siguiente visión. 
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Visión 

Para el bicentenario de nuestro país, ser un colegio público que genere modelos de innovación 

educativa replicables en el continente, los cuales mejoren la calidad de la educación, 

considerando los indicadores de calidad que maneja el colegio. 

 

 Declaración de los valores institucionales 

Los valores institucionales son el resumen de los principios e ideales que tiene la institución 

educativa, es decir representan la filosofía que tiene la institución. En el caso del colegio Héroes 

del Cenepa los valores institucionales que consideran importantes a futuro los involucrados en 

el colegio son los que se muestran a continuación. 

 

Compromiso 

Trabajo en equipo 

Justicia 

Eficiencia 

Responsabilidad 

Vocación de servicio 

Orientación a resultados 

 

Objetivos a largo plazo 

Implementar 5 métodos de enseñanza que permitan asegurar el aprendizaje de los alumnos en 

la educación básica regular 

Lograr la satisfacción de los alumnos a nivel excelente 

aumentar la cantidad de alumnos en 13% anual para optimizar el costo por alumno 
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Mantener el clima organizacional en el nivel excelente para que los docentes mejoren el vínculo 

profesor-alumno 

Hacer que más del 80% de los padres de familia de la institución perciban a la institución como 

un centro educativo de calidad. 

 

Matriz FODA 

Par realizar la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es necesario 

priorizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas obtenidas de las matrices EFE 

y EFI, para formular estrategias efectivas es necesario indicar cuales son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas clave (David, 2013), es decir debemos priorizar. Para 

ello debe considerarse como más importante a aquellos aspectos que tuvieron mayor 

ponderación en las matrices EFE y EFI. De ello se obtendrán estrategias al relacionar las 

variables. La información obtenida de la matriz FODA, que se muestra en la siguiente página 

ayudará a desarrollar la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico.  
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Figura 6 : matriz FODA 

 

  Fortalezas Debilidades 

  
1. Hay una sala de cómputo con 
internet 

1. La tasa de rotación de personal es 
29,63% 

  

2. Se cuenta con los fascículos  de 
rutas del aprendizaje, con los mapas 
de progreso. 

2. La institución desconoce las 
necesidades organizacionales que tienen 
sus colaboradores 

  

3. El colegio fomenta actividades 
deportivas de integración con los 
padres y exalumnos 

3. El 43,49% de la capacidad del colegio 
está inutilizada 

  4. El colegio tiene área de psicología 
4. El 20% de los trabajadores no están 
conformes con la gestión de la directora 

  
5. La cantidad de alumnos puede 
aumentar 

5. Hay 6 alumnos que son repitentes que 
implican un costo de reproceso de S/.13 
309,23 

Oportunidades 

F4-O1) Realizar un plan de marketing 
señalando la existencia del área de 

psicología                                                                                        
F1-O2) Darle libertad a la universidad 

para su programa y negociar la 
obtención de docentes y psicólogos 

D3-O3) Realizar el plan de marketing 
para usar la capacidad inutilizada 

aprovechando el aumento de población 

1. Los colegios públicos  de la zona no 
cuentan con un área de psicología 

2. Las universidades están 
implementando programas de 
voluntariado en colegios públicos con 
especialistas a cargo 

3. La población de La Molina creció 
2,86% el año anterior 

4. La tasa de deserción escolar se 
redujo 1,1% a nivel nacional 

5. Hay una promesa del presidente 
sobre aumento de sueldos 

Amenazas 

F2-A1) implementar el enfoque 
centrado en el alumno tomando en 

consideración las rutas de 
aprendizaje                                                                          

D2-A3) Capacitar a los docentes y 
desarrollar sus habilidades para 

solucionar problemas 

1. La educación pública está centrada 
en el profesor y no en el alumno 

2. Están apareciendo colegios de 
educación alternativa 

3. Los colegios privados han 
aumentado su participación de 
mercado a 46% 

4. El Perú no demuestra mejoras en 
innovación, está en el puesto 72 del 
ranking de esta 

5. El currículo del Ministerio genera 
que el 66,67% de los alumnos no 
logren los objetivos trazados.  

Fuente : elaboración propia 
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Matriz PEYEA 

La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción sirve para indicar que tipo de 

estrategias debe gestionar la organización (David, 2013), la matriz está basada en el plano 

cartesiano. Los ejes de la matriz representan 2 dimensiones internas, que son la fuerza 

financiera y la ventaja competitiva, como también 2 dimensiones externas que son la estabilidad 

del entorno y la fuerza de la industria (David, 2013). Primero es necesario definir variables que 

puedan considerarse dentro de alguna de las dimensiones mencionadas, segundo entregar 

puntajes entre +1 a +7 para los casos de la Fuerza Financiera y la Fuerza de la Industria, 

tomando en cuenta que el mejor manejo de una variable implica obtener un puntaje mayor 

(David, 2013); mientras que para los casos de la Ventaja Competitiva y la Estabilidad del 

Entorno los puntajes a otorgarse los puntajes tomarán valores que estén entre -1 y -7 

considerando la misma lógica anterior, es decir el puntaje mayor implica tener un mejor manejo 

de la variable. Es necesario recordar que -1 es el mayor valor numérico para ese caso mientras 

que -7 resulta ser el menor. Las variables a usarse para el colegio Héroes del Cenepa para la 

fuerza financiera son el costo por alumno, rotación de suministros y recursos propios 

generados. Está considerándose al costo por alumno porque el cliente, que es el Estado, tiene 

capacidad sin usar lo que le implica tener un mayor costo por alumno del óptimo. La rotación 

de suministros forma parte de la fuerza financiera porque parte de los recursos que obtiene la 

I.E es dado por la UGEL 06, lo cual implicaría tener un mejor manejo de los bienes que posee 

tanto los que son usados como suministros al igual de aquellos tienen larga duración. También 

fueron considerados los recursos propios, ya que la generación de estos le permite tener a la 

institución mayor liquidez para implementar mejoras en el colegio. Las variables usadas para 

calcular el valor de la estabilidad del entorno son la variabilidad de la demanda, la presión del 

MINEDU sobre la institución educativa y la presión de los padres de familia en la gestión 

escolar. La variabilidad de la demanda es una variable que influye directamente en el costo 

promedio por alumno, motivo por el cual se está considerando para el análisis de la estabilidad 

del entorno. El MINEDU es quién se encarga de colocar metas a la institución educativa y de 

supervisar el cumplimiento de objetivos en la I.E, motivo por el cual es necesario considerar la 

influencia que tiene sobre el colegio pues esto afecta directamente sobre el desempeño. Otra 

variable importante que debe considerarse es la presión que ejercen los padres de familia en el 

colegio pues esto afecta al desempeño de los docentes y puede ayudar o dificultar la gestión 

escolar. Las variables usadas para analizar las ventajas competitivas son El ciclo de vida del 

servicio por alumno, la capacidad usada por la I.E, los procedimientos de calidad, el manual de 
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funciones organizacionales y el manual de procesos. Se tomó en cuenta el ciclo de vida del 

servicio por alumno porque la duración de este debe ser 10 meses, si dura más o menos esto 

afectará en el presupuesto escolar y el manejo de los recurso adecuadamente es uno de los 

factores que debe tener una institución competitiva. El uso de la capacidad del centro educativo  

va a determinar el costo promedio por alumno, lo ideal es que los recursos se usen 

eficientemente, motivo por el cual está considerándose esa variable. Los procedimientos de 

calidad usados por la institución educativa van a afectar en la retención y obtención de alumnos, 

también es importante mencionar que la calidad es una de las variables que marcan la diferencia 

entre las instituciones. El manual de funciones organizacionales es la herramienta que se usa 

en las instituciones para que el personal que labora sepa cuáles son sus funciones, de esta forma 

se reduce la incertidumbre del desempeño de funciones, hace que la organización de estas sea 

mejor y esto a su vez ayuda al uso eficiente del tiempo de trabajo que tienen los docentes, 

motivo por el cual está considerándose el uso de esta herramienta como variable de ventajas 

competitivas. El manual de procesos indica los procedimientos que debe realizar un trabajador 

en el desempeño de sus funciones, lo cual ayuda a reducir la variabilidad del trabajo; para esto 

es importante mencionar que la labor de los docentes no se limita únicamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pues en este proceso es muy importante tomar en consideración las 

diferencias que hay entre cada alumno, lo cual implica que el profesional a cargo de un aula va 

a tener que adaptarse a los alumnos. Además, los docentes no son los únicos que laboran en 

una institución educativa; sin embargo son ellos quienes desarrollan la actividad principal del 

rubro. Para la fuerza de la industria está considerándose el potencial de crecimiento del 

mercado, la estabilidad laboral de los docentes y la facilidad del ingreso de nuevos 

competidores al mercado. Es muy importante a tomar en cuenta el potencial crecimiento del 

mercado, ya que no se va a poder aumentar la cantidad de alumnos en el colegio si no hay una 

demanda potencial, lo cual no permitiría reducir el costo por alumno que a su vez haría que la 

institución no gestione eficientemente sus recursos. La estabilidad laboral de los docentes que 

trabajan en el sistema educativo también es necesaria a tomarse en cuenta pues esto afecta 

directamente en el desempeño de sus labores de los profesionales de la educación, como a su 

vez implicaría desarrollar la curva de aprendizaje de aquellos nuevos ingresantes a dicha labor,  

además esta es una variable clave para la atracción de talento humano en una institución 

educativa. La facilidad del ingreso a nuevos competidores al mercado es otra variable a tomar 

en cuenta pues esto haría más intensa la competencia de colegios  por captar alumnos, lo que 

dificultaría la reducción del costo promedio por alumno. 
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Tabla 11: matriz PEYEA 

 

Posición estratégica interna   Posición estratégica externa    
Fuerza financiera (FF)  Estabilidad del entorno (EE)   

Costo por alumno 4 Variabilidad de la demanda -2  

Rotación de suministros 3 Influencia del MINEDU -4 

Punto en el 
eje 
horizontal 

Recursos propios generados 2 Presión de los padres de familia -5 -0,6666667 

Ventaja competitiva (VC)  Fuerza de la industria (FI)   

Ciclo de vida del servicio por alumno -1 Potencial crecimiento 7  

uso de capacidad de la I.E -3 Estabilidad laboral 5 
Punto en el 
eje vertical 

procedimientos de calidad -4 Facilidad de ingreso al mercado 4 1,7333333 

Manual de funciones organizacionales -4    

Manual de procesos -6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Adaptado de David, F. (2013). 

Conceptos de administración estratégica. 

México: PEARSON EDUCACIÓN  

Estrategia competitiva Estrategia defensiva 

Estrategia agresiva 

-7 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

+7 

+6 

+5 

+4 

+3 

+2 

+7 +6 +5 +3 

+1 

+4 

 

FI 

FF 

(-0,67;1,73) 

 

EE 

VC 
+1 +2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

Estrategia conservadora 

 Penetración de mercado 

 Desarrollo de mercado 

 Desarrollo de producto 

 Diversificación relacionada 
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A partir de la matriz PEYEA es posible apreciar que la institución tiene que tratar de cumplir 

las competencias básicas del sector educativo, no debe asumir riesgos excesivos pues la 

institución no está en condiciones de asumir este tipo de desafíos.  El colegio es una institución 

que ha logrado cierta solidez financiera en un sector estable pero sin crecimiento; la institución 

tiene pocas ventajas competitivas por el cuadrante que ocupa en la matriz (David, 2013). Con 

la información obtenida de la matriz PEYEA se sabe que la institución requiere una estrategia 

conservadora, ya que su perfil organizacional encaja con estas.  

 

Matriz de la estrategia principal 

Esta matriz relaciona la posición competitiva de la organización y el crecimiento del mercado. 

La matriz MPC (está desarrollada en  el punto 2.7) indica que la posición competitiva de la I.E 

1286 es débil. Por otra parte, aquellos mercados cuyo crecimiento de ventas supere el 5% anual 

son considerados de rápido crecimiento (David, 2013). El sector educativo peruano no supera 

ese porcentaje (INEI, 2016), motivo por el cual es considerado de lento crecimiento. A partir 

de esa información se debe ubicar a la organización en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz, 

lo cual se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Tabla 12: matriz de la estratégia principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Adaptado de David, F. (2013). Conceptos de administración estratégica. 

México: PEARSON EDUCACIÓN  

 

Como se puede apreciar, el colegio está ubicado en el tercer cuadrante, lo cual indica que 

primero debe reducir los costos, segundo debe generarse nuevas formas de ingreso 

relacionadas, en tercer lugar deben ser no relacionadas y caso contrario solo queda desinvertir 

y liquidar. 

 

Matriz cuantitativa de planificación estratégica 

Esta matriz permite priorizar de forma objetiva las estrategias propuestas que son válidas, ya 

que fueron generadas con un previo análisis exhaustivo de las matrices desarrolladas 

anteriormente. El investigador en base a su conocimiento otorga un puntaje, que va del 1 al 4 

y que es recomendable no repetirlo en una misma fila (David, 2013). Eso se multiplica por el 

valor ponderado que se ha colocado a cada variable y dará un valor. La suma de estos nos dará 

un resultado que indicará la prioridad que tiene cada estrategia en relación a las demás. 

Crecimiento lento del mercado 

Posición 

competitiva 

débil 

Crecimiento rápido del mercado 

Posición 

competitiva 

fuerte 

Cuadrante Cuadrante 

Cuadrante Cuadrante 

I.E 1286 

1. Recorte de gastos 

2. Diversificación relacionada 

3. Diversificación no 

relacionada 
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Tabla 13: matriz cuantitativa de planificación estratégica 

 

    Realizar una 
capacitación 

integral a 
todos los 
docentes 

desarrollar 
un plan de 
marketing 

Implementar 
un modelo 
educativo 
que logre 
mejores 

resultados 

Fortalezas   PA CA PA CA PA CA 

La cantidad de alumnos puede 
aumentar  

0,02 1 0,02 4 0,08 3 0,06 

Hay una sala de cómputo con internet 0,03 4 0,12 2 0,06 3 0,09 

El colegio fomenta actividades 
deportivas de integración con los padres 
y exalumnos 

0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 

Se cuenta con los fascículos  de rutas del 
aprendizaje, con los mapas de progreso. 

0,02 1 0,02 3 0,06 4 0,08 

El 89,28% de los profesores participa 
activamente de manera continua en las 
actividades que ayudan al desarrollo del 
colegio 

0,02 4 0,08 3 0,06 2 0,04 

Hay 50% más de dinero para financiar 
en infraestructura 

0,01 4 0,04 2 0,02 3 0,03 

Los profesores cuentan con un título 
universitario en pedagogía 

0,01 2 0,02 3 0,03 4 0,04 

Hay un área de psicología 0,04 1 0,04 4 0,16 3 0,12 

Debilidades        

La tasa de rotación de personal es 
44,44% 

0,04 4 0,16 1 0,04 2 0,08 

El costo promedio por alumno supera en 
77,05% al costo óptimo 

0,02 2 0,04 4 0,08 3 0,06 

El 43,49% de la capacidad del colegio 
está inutilizada 

0,03 2 0,06 4 0,12 3 0,09 

Faltan herramientas para cumplir los 
objetivos de la prueba ECE 

0,05 3 0,15 1 0,05 4 0,2 

Hay 6 alumnos que son repitentes que 
implican un costo de reproceso de S/.13 
309,23 

0,03 2 0,06 1 0,03 4 0,12 

El porcentaje de faltas de los 
estudiantes es 16% 

0,04 2 0,08 1 0,04 4 0,16 

El 20,59% de los trabajadores no están 
conformes con la gestión de la directora 

0,02 4 0,08 2 0,04 1 0,02 

La institución educativa no cuenta con 
un área comercial que permita 
incrementar los ingresos y la capacidad 
usada 

0,02 2 0,04 4 0,08 3 0,06 
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La institución desconoce las  
necesidades organizacionales que tiene 
su personal 

0,04 4 0,16 1 0,04 2 0,08 

Los profesores no están conformes con 
el programa de beneficios y 
recompensas 

0,04 3 0,12 1 0,04 2 0,08 

El plan de gestión de riesgos no señala 
que se debe hacer ni cómo se debe 
actuar ante un siniestro 

0,03 3 0,09 2 0,06 1 0,03 

Oportunidades          

Los colegios públicos de la zona no 
cuentan con un área de psicología a 
tiempo completo 

0,06 1 0,06 4 0,24 2 0,12 

La población de La Molina creció 2,12% 0,04 2 0,08 4 0,16 3 0,12 

Hay una promesa del presidente sobre 
aumento de sueldo a los maestros 

0,01 3 0,03 1 0,01 2 0,02 

En el sector educativo el presupuesto ha 
pasado de representar el 3,5% del PBI al 
3,85% 

0,01 1 0,01 3 0,03 4 0,04 

Las universidades están implementando 
programas de voluntariado en los 
colegios públicos con especialistas  a 
cargo 

0,04 4 0,16 2 0,08 3 0,12 

La tasa de deserción escolar está en 
tendencia a disminuir 

0,01 2 0,02 3 0,03 4 0,04 

Amenazas          

Los colegios privados aumentaron su 
participación de mercado a 46% 

0,08 2 0,16 4 0,32 3 0,24 

Están apareciendo colegios Charter 0,09 2 0,18 4 0,36 3 0,27 

La educación pública peruana está 
enfocada en el profesor y no en el 
alumno 

0,1 3 0,3 1 0,1 4 0,4 

El currículo del Ministerio genera que el 
66,67% de los alumnos no logren los 
objetivos trazados.  

0,03 2 0,06 1 0,03 4 0,12 

El Perú no demuestra mejoras en 
innovación, está en el puesto 72 del 
ranking de esta 

0,06 3 0,18 1 0,06 4 0,24 

      2,65   2,57   3,26 

Fuente: elaboración propia 

 

El plan estratégico propuesto debe desarrollar el sistema educativo enfocado en el alumno para 

generar mejoras en el aprendizaje. Con esto, la I.E 1286 puede aumentar los puntajes obtenidos 

en la prueba ECE que es el  indicador que usa el MINEDU para medir la calidad educativa (a 

pesar de que solo analiza 2 de las 8 inteligencias que tienen las personas). También debe 
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realizarse un plan de capacitación para los docentes enfocado en las necesidades particulares 

que laboran en ese colegio. Esto último puede hacerse mediante un focus group y con las 

necesidades identificadas en el estudio de clima organizacional. Por otra parte sería ideal tener 

un plan de marketing para atraer alumnos con la finalidad de aumentar la capacidad y reducir 

el costo promedio por alumno. En primer lugar debe priorizarse el desarrollo del modelo 

educativo centrado en el alumno, segundo debe realizarse la capacitación a los docentes y 

tercero el plan de marketing. Es necesario hacer hincapié en que las tres alternativas tienen 

puntajes que exceden al 2,5 por lo que pueden considerarse como buenas.  

 

Enfoque educativo centrado en el alumno 

El enfoque educativo centrado en el alumno es una metodología pedagógica, la cual busca 

mejorar la calidad educativa. Su principal fundamento es que el alumno es el motor de la 

educación, por lo cual es este el que debe proponer los temas a verse en clase, ya que de esta 

forma disfrutarán de aprender y lograrán mejores resultados. Esto mismo es lo que se busca 

implementar en la I.E N° 1286 para los cursos evaluados en la prueba ECE, la cual es la 

evaluación que usa el MINEDU como indicador de calidad educativa. A pesar de ser un mal 

indicador de calidad educativa (porque solo analiza 2 de 8 inteligencias múltiples) el MINEDU 

es el cliente del colegio, por lo cual se debe entregar a esta institución resultados. Para saber si 

el modelo se adecua a la realidad del colegio Héroes del Cenepa debe medirse la satisfacción 

de un grupo de alumnos con los que se probará dicho método, lo cual se realiza mediante el 

cuestionario expuesto en el punto 1.39) y posteriormente contrastar los resultados obtenidos en 

un simulacro ECE, posteriormente esta información será comparada con la de un grupo 

homogéneo. 

 

Plan de capacitación docente 

Las capacitaciones pueden mejorar el clima organizacional (Vera de Corbalán & Samudio, 

2013), con ello se busca mejorar el clima organizacional en el colegio Héroes del Cenepa, ya 

que este influye en la productividad del grupo. Para realizar la capacitación de forma adecuada 

debe realizarse un diagnóstico de necesidades, lo cual es necesario para identificar los puntos 

de mejora en la organización.  Ello permitirá que los docentes se sientan más satisfechos con 
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su labor, mejoren sus relaciones sociales con los colaboradores y sean más productivos. El 

diagnóstico de necesidades debe realizarse mediante entrevistas a los colaboradores, ya que 

estos son los que conocen aquello que les hace falta en su actividad laboral. 

 

Plan de marketing 

El plan de marketing debe estar enfocado en captar más alumnos para reducir el costo por 

estudiante. La propuesta presentada consta de 5 puntos que son el análisis del entorno, 

pronóstico de ventas, estrategia de marketing, presupuesto y un plan de acción. 

 

Análisis del entorno 

Toda organización se ve afectada por factores internos y externos, por ello es necesario realizar 

un FODA pues esta herramienta permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que tiene la institución educativa, en este caso las variables se obtienen de las 

matrices EFI y EFE. También debe identificarse los niveles socioeconómicos de los alumnos 

que hay actualmente para conocer la realidad de la institución. 
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Figura 7: Anáisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

La cantidad de alumnos puede aumentar  Los colegios públicos de la zona no cuentan con un 

área de psicología 

Hay una sala de cómputo con internet La población de La Molina creció 2,86% el año 

anterior 

El colegio fomenta actividades deportivas de 

integración con los padres y exalumnos 

Hay una promesa del presidente electo de aumento 

de sueldo a los maestros 

Se cuenta con los fascículos  de rutas del 

aprendizaje, con los mapas de progreso. 

En el sector educativo hay una tendencia de 

aumento a la inversión, el año pasado aumento en 

24% 

El 89,28% de los profesores participa 

activamente de manera continua en las 

actividades que ayudan al desarrollo del colegio 

Las universidades están implementando programas 

de voluntariado en los colegios públicos con 

especialistas  a cargo 

Hay 50% más de dinero para financiar en 

infraestructura 
La tasa de deserción escolar se redujo en 1,1% 

Los profesores cuentan con un título 

universitario en pedagogía   

Hay un área de psicología   

Debilidades Amenazas 

La tasa de rotación de personal es 29,63% 
Los colegios privados han aumentado su 

participación de mercado en 11% 

El costo promedio por alumno supera en 77,05% 

al costo óptimo 
Están apareciendo colegios de educación alternativa 

El 43,49% de la capacidad del colegio está 

inutilizada 

La educación pública peruana está enfocada en el 

profesor y no en el alumno 

no se están cumpliendo los objetivos en la 

prueba ECE 

El currículo del Ministerio genera que el 66,67% de 

los alumnos no logren los objetivos trazados  

Hay 6 alumnos que son repitentes que implican 

un costo de reproceso de S/.13 309,23 

El Perú no demuestra mejoras en innovación, está 

en el puesto 72 del ranking de esta 

El porcentaje de faltas de los estudiantes es 16%   

El 20% de los trabajadores no están conformes 

con la gestión de la directora   

La institución educativa no cuenta con un área 

comercial que permita incrementar los ingresos y 

la capacidad usada   

La institución desconoce las necesidades 

organizacionales que tiene su personal   

Los profesores no están conformes con el 

programa de beneficios y recompensas   

El plan de gestión de riesgos no señala que se 

debe hacer ni cómo se debe actuar ante un 

siniestro   

Fuente : elaboración propia 



 

79 

 

 

Tabla  14 : identificación de niveles socioeconómicos predominantes (ver cuestionario en 

anexo 3) 

 

 

 Como se puede apreciar en este cuadro, en la institución educativa existen alumnos de todos 

los niveles socioeconómicos. Es importante mencionar que la educación pública es de acceso 

libre para todas las personas y no se debe realizar una segmentación de ningún tipo, ya que con 

esto excluiríamos a un grupo de personas que tienen derecho a recibir educación pública.  

 

 Pronóstico de matrículas 

Para realizar el pronóstico de matrículas primero se realizó la identificación del uso de la 

capacidad a lo largo del tiempo tomando en cuenta su capacidad de diseño está prepara para 

tener 830 alumnos. 

 

 

A; 8,94%

B; 30,17%

C; 39,66%

D; 20,11%

E; 1,12%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15 : distribución de la cantidad de alumnos matriculados a lo largo del tiempo 

 

Como se puede apreciar, el colegio no ha logrado usar su capacidad de forma óptima durante 

los últimos 11 años. Para comenzar el plan de marketing se necesita saber cuándo se aplicará 

este, para ello se analizó primeramente los patrones de demanda durante los últimos 11 años, 

lo cual se presenta a continuación. 
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Tabla 16: patrón de demanda de matrículas en la I.E 1286 desde el año 2005 hasta el 2016 

 

 

De la gráfica anterior se puede afirmar que la demanda es estacional, es decir que se repite los 

mismos patrones todos los años. Según lee krajweski, Larry Ritzman y Lee Malhorta, autores 

del libro Administración de operaciones esta es “Un patrón que se repite de incrementos o 

decrementos en la demanda, dependiendo del día, semana, mes o temporada” (Krajewski, 

Ritzman, & Malhotra, 2013). Las personas mencionadas también indican que toda demanda 

estacional tiene un índice de estacionalidad, para el cálculo del índice de estacionalidad fue 

necesario identificar la cantidad de estudiantes matriculados mes a mes, por años. En este caso 

se usó la información presentada en la siguiente tabla. 
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Tabla17: distribución de la cantidad de alumnos matriculados durantes los últimos 11 años 

 

Distribución de la cantidad de alumnos matriculados durante los últimos 11 años mes a mes 

Mes/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 total 

Enero 122 116 148 128 115 134 163 138 115 137 132 148 1596 

Febrero 176 150 133 165 161 150 174 140 144 168 155 155 1871 

Marzo 122 174 118 149 104 163 107 120 123 171 165 165 1681 

Abril 6 8 1 3 8 4 2 5 8 6 7 5 63 

Mayo 1 0 1 2 2 4 3 0 2 1 2 2 20 

Junio 1 0 1 0 1 2 0 4 3 0 1 2 15 

Julio 8 8 2 7 5 3 4 7 3 5 6 4 62 

Agosto 2 3 2 0 2 0 3 3 0 2 1 1 19 

Septiembre 1 1 3 3 0 0 3 2 3 3 0 2 21 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total de 
alumnos 

439 460 409 457 398 460 459 419 401 493 469 484 5348 

Fuente: I.E 1286 

 

Con el total de alumnos matriculados por cada año fue calculado el índice de matrículas que 

representó ese mes en ese año. Luego de ello se calculó el promedio con estos valores hallados, 

ese número se expresa como un porcentaje, lo cual es el índice de estacionalidad (Krajewski, 

Ritzman, & Malhotra, 2013). El índice de estacionalidad calculado para el colegio Héroes del 

Cenepa por cada mes es el que se muestra a continuación. 
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Tabla 18: índice de estacionalidad de la demanda de alumnos matriculados 

 

Distribución de la cantidad de alumnos matriculados durante los últimos 11 años mes a mes 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Índice 

estacional 

Enero 0,28 0,25 0,36 0,28 0,29 0,29 0,36 0,33 0,29 0,28 0,28 0,31 29,91% 

Febrero 0,4 0,33 0,33 0,36 0,4 0,33 0,38 0,33 0,36 0,34 0,33 0,32 35,06% 

Marzo 0,28 0,38 0,29 0,33 0,26 0,35 0,23 0,29 0,31 0,35 0,35 0,34 31,27% 

Abril 0,01 0,02 0 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 1,19% 

Mayo 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0,37% 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0,29% 

Julio 0,02 0,02 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 1,16% 

Agosto 0 0,01 0 0 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0,36% 

Septiembre 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0,39% 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 Lo que indican los autores de dicho libro es que los pronósticos deben realizase en base al total 

de la demanda y este valor total multiplicarlo por el índice de estacionalidad, ya que de esta 

forma obtendremos un pronóstico adecuado al tipo de demanda (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, 2013).En base a lo mostrado anteriormente se procedió a realizar los pronósticos 

para los tres siguientes años tomando en cuenta la cantidad de alumnos que se matricularon los 

últimos 11 años, lo cual es presentado a continuación tomando en consideración las siguientes 

abreviaturas. 
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Figura 8: abreviaturas usadas para la realización de pronósticos 

 

PMS Promedio móvil simple 

PMP Promedio móvil ponderado 

SE Suavización exponencial 

ERROR Error del pronóstico 

ABS Valor absoluto del error del pronóstico 

DAM Desviación absoluta media 

Fuente: Administración de Operaciones, Procesos y Cadena de Suministro décima edición 

 

Tabla 19: pronóstico con promedio móvil simple 

 

Año total de 
alumnos 

PMS ERROR ABS 

2005 439 
   

2006 460 
   

2007 409 449,5 -25,5 25,5 

2008 457 434,5 24 24 

2009 398 433 -29,5 29,5 

2010 460 427,5 31 31 

2011 459 429 -0,5 0,5 

2012 419 459,5 -20 20 

2013 401 439 -9 9 

2014 493 410 46 46 

2015 469 447 -12 12 

2016 484 481 7,5 7,5 

2017 
 

476,5 DAM 20,5 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20: pronóstico con promedio móvil ponderado 

 

Año total de 
alumnos 

PMP ERROR ABS 
  

2005 439       
  

2006 460       ponderación 1 0,9 

2007 409 441,1 -32,1 32,1 ponderacion 2 0,1 

2008 457 454,9 2,1 2,1 
  

2009 398 413,8 -15,8 15,8 
  

2010 460 451,1 8,9 8,9 
  

2011 459 404,2 54,8 54,8 
  

2012 419 459,9 -40,9 40,9 
  

2013 401 455 -54 54 
  

2014 493 417,2 75,8 75,8 
  

2015 469 410,2 58,8 58,8 
  

2016 484 490,6 -6,6 6,6 
  

2017   470,5 DAM 34,98 
  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 21: pronóstico con suavización exponencial 

 

Año total de 
alumnos 

SE ERROR ABS 

2005 439 449,5 -10,5 10,5 

2006 460 448,45 11,55 11,55 

2007 409 449,605 -40,61 40,61 

2008 457 445,545 11,46 11,46 
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2009 398 446,69 -48,69 48,69 

2010 460 441,821 18,18 18,18 

2011 459 443,639 15,36 15,36 

2012 419 445,175 -26,18 26,18 

2013 401 442,558 -41,56 41,56 

2014 493 438,402 54,6 54,6 

2015 469 443,862 25,14 25,14 

2016 484 446,375 37,62 37,62 

2017 
 

450,138 DAM 28,45      

 
coeficiente de suavización 0,1 

 

Fuente: elaboración propia 

De los tres modelos propuestos en el libro Administración de operaciones, el que posee menor 

error, el cual puede ser representado por la Desviación absoluta media o por el error medio 

cuadrático según los autores, es el pronóstico de promedio móvil simple. No se usó pronósticos 

de regresión para realizar este trabajo pues los pronósticos de regresión no son útiles cuando la 

demanda es estacional. Con la información obtenida se realizó el pronóstico de para el año 

2017 calculado mes a mes. El cálculo se hizo multiplicando la cantidad pronosticada en el año 

2017 que fue 476,5 estudiantes por cada índice de estacionalidad. Ese valor calculado fue 

redondeado considerando el redondeo hacia el mayor, debido a que el valor a redondear son 

estudiantes, es decir al exceder una unidad se está obteniendo otro estudiante más. El pronóstico 

para el colegio Héroes del Cenepa se muestra a continuación. 

Tabla 22: pronóstico de alumnos matriculados en la I.E 1286 para el año 2017 

 

Mes Cantidad de 
matrículados 

Indice de 
estacionalidad 

Enero 143 29,91% 

Febrero 168 35,06% 

Marzo 149 31,27% 

Abril 6 1,19% 

Mayo 2 0,37% 

Junio 2 0,29% 

Julio 6 1,16% 

Agosto 2 0,36% 

Septiembre 2 0,39% 

Octubre 0 0,00% 

Noviembre 0 0,00% 

Diciembre 0 0,00% 
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Fuente: elaboración propia 

Como puede apreciarse, en los meses de enero, febrero y marzo se matricularán la mayoría de 

alumnos según el pronóstico del promedio móvil simple. 

 

 Estrategias de marketing (marketing mix) 

Producto (servicio): El colegio héroes del Cenepa brinda el servicio educativo a la comunidad 

molinense. 

Precio: El Estado establece que cada alumno debe pagar S/. 1.00 por la pre matrícula, S/. 20 

por la vacante y S/. 30.00 por la matrícula  

Plaza: más del 90% de los estudiantes de esta institución educativa son residentes del distrito 

de la Molina, además una investigación del instituto de Integración señala que el criterio más 

usado por los padres peruanos para elegir una institución educativa pública es la cercanía con 

su casa. Debido a esto las estrategias de marketing deben aplicarse en el distrito de La Molina. 

Promoción: Se debe realizar publicidad en las zonas céntricas del distrito de La Molina, ya que 

es en estos lugares donde se puede llegar a mayor cantidad de personas. Las Zonas con las que 

debe comenzar son el cruce de la avenida La Molina con Javier Prado, los centros comerciales 

de la avenida la molina, Molicentro, El mercado de las cascadas, el mercado Metrito y el centro 

comercial Moliplaza. 

 

 Presupuesto de marketing 

Para realizar el presupuesto de marketing es importante considerar los ingresos que genera la 

institución, a partir del análisis de los recursos disponibles se realizó el siguiente presupuesto 

de marketing. 
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Tabla 23 : presupuesto de marketing 

 

Categorías Presupuesto 

Diseño de página web S/.500,00 

Diseño de carteles publicitarios S/.250,00 

Publicidad en zonas céntricas del distrito S/.800,00 

Total S/.1.550,00 

Fuente : elaboración propia 

 Plan de acción de marketing 

El plan de acción específica cuándo debe ejecutarse lo analizado a lo largo del plan de 

marketing. Debido a que la demanda de matrículas comienza a mediados de enero, lo 

planificado debe ejecutarse antes y debe culminar en ese mes, por lo cual se presenta el 

siguiente plan de acción. 

Figura 9 : plan de acción de marketing propuesto 

 

 

2016 2017 

 

Noviembre Diciembre Enero  

Desarrollo de página web       

Diseño de carteles publicitarios       

Colocación de carteles publicitarios       

Fuente : elaboración propia 
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Validación de propuestas 

 

Lo validado en este estudio es el enfoque educativo centrado en el alumno y el plan de 

capacitación docente. El plan de marketing no es validado en esta ocasión, ya que la demanda 

de matrículas no aparece entre estos meses. 

 

Modelo educativo centrado en el alumno  

Para  realizar el modelo educativo centrado en el alumno es necesario generar la satisfacción 

de los estudiantes, los cuales vienen a ser el motor de la educación. A falta de papers, en esta 

situación se analizó el modelo realizado por el equipo de calidad de la institución educativa 

Inmaculada de Cartagena en España (Grupo Coordinador de Calidad de Colegio La 

Inmaculada, 2013). A partir de ello, en el colegio se desarrolló un equipo de calidad, el cual 

creó un cuestionario adaptado a las características de la institución educativa, con ello se midió 

la satisfacción de los alumnos de acuerdo al enfoque de trabajo. En segundo año de secundaria, 

en la sección A se implementó este enfoque educativo, como grupo comparativo usamos a la 

sección B del mismo grado, además de analizar la satisfacción del resto del nivel secundario, 

lo cual se muestra a continuación. 
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Tabla 24 : medición de satisfacción del alumno tomada en 2 A de secundaria (ver cuestionario 

en anexo 4) 
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Tabla 25 : medición de satisfacción del alumno tomada en 2 B de secundaria (ver cuestionario 

en anexo 4) 

 

 

Tabla 26 : Medición de satisfacción de los alumnos  en secundaria sin el segundo año ( ver 

cuestionario en anexo 4) 
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Como se puede apreciar, el aula en la cual fue implementada el modelo educativo centrado en 

el alumno tuvo mayor satisfacción, en comparación con las demás aulas. Ahora lo segundo que 

logra este modelo educativo es la mejora de resultados académicos, para ello en la institución 

se realizó un simulacro de la prueba ECE, del cual los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 27 : resultados del simulacro ECE del año 2016 tomado en el mes de septiembre 

 

Los resultados obtenidos en este simulacro fueron comparados con los del año 2015, basándose 

en los indicadores usados en dicho año, lo cual se muestra a continuación. 
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Tabla 27 : Resultados comparativos de la evaluación censal tomada el 2016 y 2015 

 

 

Como se puede apreciar, el aula que tuvo implementado el enfoque educativo centrado en el 

alumno obtuvo mejores resultados a diferencia de los años anteriores. Según el MINEDU esto 

mejora la calidad educativa; sin embargo recalco nuevamente que esto es falso por lo expuesto 

anteriormente.  

 

 Capacitación docente 

La capacitación realizada en esta institución educativa fue basada en un diagnóstico de 

necesidades organizacionales analizado mediante entrevistas. Los profesores necesitaban 

aprender el Microsoft Excel, ya que el MINEDU les solicita que entreguen sus reportes en este 

programa. A partir de ello se desarrolló el plan de capacitación, el cual se puede apreciar en el 

Anexo 6. Al finalizar la capacitación se les tomó cuestionarios basados en los intervalos 

propuestos en el diccionario de competencias de Marta Alles (Alles, 2015) para medir su 

satisfacción con los temas realizados en la capacitación y cuan dispuestos están a participar en 

otra. 
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Tabla 28 : resultados de cuestionario para medir la satisfacción de los docentes con la 

capacitación 

 

 

 

Tabla 29 : resultados de porcentaje de docentes que considera usar el excel en su labor 
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Fuente: elaboración propia
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El diagnóstico de capacidades fue efectivo pues los docentes usaran el Excel como herramienta 

en su labor, la consideran importante y están dispuestos a asistir a otra capacitación. Por otra 

parte, como se mencionó en el paper escrito por Vera de Corbalán y Samudio, el clima 

organizacional se ve influido por el desarrollo de capacitaciones que vayan acorde a las 

necesidades de la organización (Vera de Corbalán & Samudio, 2013), lo cual se corroboró pues 

el clima organizacional mejoró en todas las dimensiones analizadas excepto la de beneficios y 

recompensas, lo cual se muestra a continuación. 

Tabla 30 : resultados de medición de clima organizacional después de mejora propuesta 

probada 

 

 

Es importante mencionar que las mejoras en el clima organizacional mejoran la productividad 

en la organización, lo cual es fundamental para lograr mejores resultados en toda organización, 

pero para ello se debe considerar a las personas como el recurso más valioso que tiene la 

institución. El aspecto de beneficios y recompensas no pudo mejorarse con esta capacitación, 

ya que los sueldos y recompensas son dados por el MINEDU. Para que los docentes y todo el 

personal que labora en la institución educativa puedan identificarse más con la organización y 

sepan sus funciones para posteriormente realizar los siguientes diagnósticos de necesidades se 
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desarrolló un manual de funciones organizacionales para generar la mejora continua de las 

capacitaciones, el cual está en el Anexo 6. 
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Impacto social 

 

Análisis de los stakeholders 

 

Profesores 

 

Al mejorar el clima organizacional los profesores tienen una mayor satisfacción laboral  y a su 

vez, con lo aprendido en las capacitaciones son más productivos en su trabajo, lo cual es 

beneficioso para la organización. 

Sin embargo, esto también los ayudará a terminar su carga laboral en horario de trabajo y que 

tengan mayor disponibilidad de tiempo libre fuera de clases y a su vez que no lleguen a sus 

hogares cargados de estrés laboral. Es por ello que se logra desarrollar la espiritualidad en el 

trabajo porque obtienen un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal (Gabarró, 2015), 

lo cual genera un impacto positivo en las familias de los docentes. 

 

Alumnos 

 

Por otra parte los alumnos también son beneficiados pues al trabajar con un nuevo modelo 

educativo, que genera mejores resultados y que se enfoca en los estudiantes como prioridad, se 

logrará mejoras en el aprendizaje y esto contribuye a desarrollar mejores ciudadanos más 

conscientes de la realidad y críticos con los hechos que ocurren, lo cual a su vez generará la 

satisfacción de los padres de familia al tener hijos mejor educados. 

 Además, los profesores trabajan de forma inclusiva con todos los alumnos pues como prioridad 

se tiene el respeto por las diferencias individuales que tienen estos, también se logra descubrir 
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las expectativas de los estudiantes y tomando como base a estas es que se realizan las clases 

(Ontoria, 2006). 

 

 Además que desarrolla la inteligencia emocional de los alumnos y la autoestima durante toda 

su etapa preescolar y escolar. Se les da la posibilidad de opinar, criticar y de tener autonomía 

de los temas que quisiera aprender (Ontoria, 2006), además de buscar el disfrute del aprendizaje 

y no generando la pérdida de la actitud a descubrir e investigar que es la base de la aptitud 

científica, lo cual se pierde cuando se trabaja con memorización. 

 

Líder pedagógica 

 

La líder pedagógica del colegio a su vez termina beneficiada pues conoce nuevas herramientas 

y logra desarrollar de forma vertical positiva su curva de aprendizaje, lo cual la hace una 

profesional más capacitada que tiene mayor valor en el mercado laboral. 

 

Comunidad 

La comunidad residente en las Praderas del distrito la Molina a su vez cuenta con ciudadanos 

mejor educados, lo cual genera personas más responsables y conscientes para tomar decisiones, 

lo cual beneficia a los vecinos pues ahora sus hijos tienen otra alternativa entre los demás 

centros educativos de la zona.  

 

Municipalidad 

La municipalidad por su parte obtiene personal con una curva de aprendizaje más desarrollada, 

lo cual le permite tener una ventaja comparativa en comparación con los demás municipios. 

Esto se debe a que el municipio molinense contrata a un grupo de profesores que también 

colaboran en la labor docente en la institución educativa. 
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Ciudadanía 

La ciudadanía en general también se ve beneficiada, ya que este modelo propuesto puede 

replicarse en otras instituciones públicas, pues lo planteado en esta tesis se considera 

fundamentalmente como ventaja competitiva, porque genera mejores procesos de operación. 

Esto es menos costoso que una ventaja comparativa. Según el Banco de Desarrollo de América 

Latina, la tasa de cobertura educativa en nuestro país está al 90% en el 2016 (CAF, 2016) y ello 

hace que la tesis propuesta cobre mayor relevancia, pues puede replicarse en el territorio 

nacional y así beneficiar a estos estudiantes porque se basa en satisfacción de los alumnos, por 

lo tanto primero se debe identificar esto para implementarlo. 

 

MINEDU 

El Ministerio de Educación obtiene un nuevo método de trabajo el cual tendrá presente como 

una alternativa más para poder logar generar educación de calidad, y ser un ejemplo a seguir 

en la región, por lo tanto también se ve beneficiado con la tesis. 

 

Impacto económico de la capacitación 

Debido a que no se tiene costeadas las capacitaciones realizadas anteriormente en la institución 

educativa, fue realizada una estimación a partir de lo que gasta el colegio  Deutsche Schule 

Lima Alexander von Humboldt por realizar capacitaciones a docentes en general. Esta 

institución educativa cobra por cada docente de colegio público para realizar la capacitación 

S/. 100.00 soles y requiere un mínimo de 15 profesores (Colegio Peruano Alemán - Deutsche 

Schule Lima Alexander von Humboldt, 2016) Las capacitaciones realizadas en esta institución 

educativa duran entre 15 a 20 horas. Tomando en consideración esto, la institución educativa 

tiene 27 docentes y el MINEDU les exige a los docentes que las capacitaciones que lleven debe 

estar a cargo de un profesional que conoce la materia y segundo que la duración para obtener 

una resolución ministerial que les ayude para obtener un ascenso en la Carrera Pública 

Magisterial  tiene que durar como mínimo 200 horas (MINEDU, 2015). Con los datos obtenidos 

se realizó los siguientes cálculos. 
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𝑆/. 100

20 ℎ
=

𝑆/. 5

1 ℎ
 

 

Cada hora de capacitación cuesta S/. 5 considerando esta tarifa, ahora son tomadas en 

consideración las 200 horas que debe tener la capacitación y a los 27 profesores, con lo que fue 

realizado el siguiente cálculo. 

 

𝑆/. 5 × 27 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 × 200 = 𝑆/. 27 000 

 

Al hacer esta capacitación en la institución educativa el costo de reproceso de la institución del 

año anterior, el cual se muestra a continuación, sería mitigado. 

 

𝑆/.1209,93 × 11 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑆/.13 309,23 

Sin embargo al implementar esta capacitación el costo de reproceso de los próximos 5 años 

sería el siguiente. 

𝑆/.13 309,23 × 5𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝑆/. 66 546,15 

 

En este caso está considerándose 5 años porque el plan estratégico tiene un horizonte de 5 años 

a lo más según lo señalado por Fred David en el libro Administración estratégica (David, 2013). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En conclusión, la institución educativa N° 1286 puede mejorar si se trabaja con la gestión 

adecuada a la organización y realizando el proceso para esta, el cual según Fred David es 

planificar, organizar, dirigir y controlar (David, 2013). Sin embargo es importante mencionar 

que lo indicado debe adaptarse a la realidad del colegio y eso es un reto que deben tomar 

aquellas personas responsables de la gestión. Deben tener en consideración que necesitan medir 

para controlar; sin embargo  

Es trascendental indicar que si se sigue implementando el programa de capacitaciones realizado 

en la tesis, siempre sea considerando un adecuado diagnóstico de necesidades organizacionales 

para que no genere insatisfacción en los gestores de la educación y el personal de apoyo, el cual 

es un problema que aún lo logra solucionar el MINEDU según lo que indican todos los docentes 

de la I.E N° 1286. Hay que tener en consideración siempre que cada colegio tiene una realidad 

diferente, por lo tanto no se puede tratar a todas las instituciones educativas por igual. 

Por otra parte, si intentan implementar el modelo educativo centrado en el alumno hay que 

considerar siempre las diferencias que tienen los alumnos en general; sin embargo es 

importante hacer hincapié que la normativa actual del MINEDU no permite desarrollar este 

modelo en toda su estructura, por lo tanto no deben frustrarse los docentes si fallan al intentar 

aplicar este modelo. La recomendación dada es que consideren esto como un desafío y que no 

teman equivocarse pues los errores forman parte del aprendizaje de las personas, además tienen 

un reto tremendo que es lograr ciudadanos que tengan la capacidad de generar aportes que 

beneficien a la sociedad. 

Por último, si implementan el plan de marketing tienen que tener en consideración que lo 

propuesto solo es la planificación. El éxito del plan de marketing es respetar lo indicado en la 

planificación y cumplir lo establecido en este. Lo mismo ocurre con el plan estratégico 

propuesto, ya que si no se respeta lo acordado en este no se lograrán los objetivos previstos. Es 

importante mencionar que debe comunicarse a todos los miembros de la organización la misión, 

visión y objetivos de la institución educativa y que a partir del plan estratégico se desarrolle 
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planes gerenciales, los cuales sirven para logar objetivos a mediano plazo y a su vez acorde con 

estos se creen planes operativos. Estos sirven para trabajar en el corto plazo y ayudan al control 

de las operaciones realizadas diariamente en el colegio. 

 El colegio además de los aspectos analizados en esta investigación tiene problemas en lo que 

compete a la seguridad y salud en el trabajo, lo cual sería recomendable que fuera abordado en 

otra investigación. Por otra parte considero importante que se realice una investigación en lo 

referente a casos de psicología clínica pues hay indicios de alumnos con tendencias psicóticas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Este cuestionario es completamente anónimo y nos ayudará a medir el clima de la 

organización para el mejoramiento de la misma. A continuación se le presentará una serie de 

oraciones. Léalas detenidamente y conteste, marcando una X en la columna correspondiente, 

de acuerdo a sus observaciones personales. En el espacio de RECOMENDACIONES, siéntase 
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libre de anotar los cambios o detalles que usted considera mejorarían la calidad de trabajo en 

la institución. 

  
Nunca 

Casi 

Nunca 
A Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

1 
En la organización, todos los empleados reciben apoyo 

del jefe en la realización de las tareas.           

2 
Los trabajadores gozan de libertad para elegir cómo 

hacer sus actividades.           

3 Los trabajadores realizan con desagrado sus actividades.           

4 
Los trabajadores dentro de la organización se sienten 

parte de un mismo equipo.           

5 
Todos los trabajadores dentro de la organización tienen 

posibilidades de ser beneficiados por su trabajo.           

6 
Al jefe se le dificulta guiar a su personal para que estos 

cumplan con los objetivos de la organización.           

7 Los trabajadores muestran agrado en realizar sus tareas.           

8 
En la organización hay compañerismo entre los 

trabajadores.           

9 
La organización emplea incentivos para que los 

trabajadores realicen mejor sus actividades.           

10 El jefe trata con indiferencia a su personal.           

11 
Dentro de la organización los trabajadores disfrutan 

realizar sus actividades.           

12 
En la organización, la unión entre compañeros hace que 

se sienta un ambiente agradable.           
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13 
A cada trabajador se le brinda la oportunidad de 

proponer la forma en que desea realizar sus actividades.           

14 
El jefe mantiene una actitud abierta para recibir 

propuestas relacionadas al trabajo.           

15 
Los trabajadores se sienten satisfechos con sus 

actividades.           

16 
Existe confianza entre los compañeros para platicar 

cualquier tipo de problema.           

17 
Existen distintas formas de recompensar a los 

trabajadores.           

18 
Dentro de la organización, el jefe trata a los empleados 

de manera deshumanizada.           

19 Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo.           

20 
En mi trabajo, los trabajadores unen esfuerzos cuando 

surgen problemas laborales.           

21 
Cada trabajador es libre de idear la forma de solucionar 

los problemas de sus actividades laborales.           

22 El trato de los jefes hacia sus trabajadores es con respeto.           

  Nunca 
Casi 

Nunca 
A Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

23 Cada trabajador realiza sus actividades con entusiasmo.           

24 Los trabajadores se llevan bien entre ellos.           

25 
Los directivos dan apoyo a su personal en la realización 

de sus actividades.           

26 
Los trabajadores brindan su mejor esfuerzo en la 

realización de su trabajo.           
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27 
La organización otorga estímulos a los trabajadores para 

mejorar su desempeño.           

28 
Cuando se incorpora un nuevo empleado, los 

trabajadores de inmediato lo integran al grupo.           

29 
El director trata a su personal de la manera más humana 

posible.           

 

RECOMENDACIONES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Anexo 2 
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Cuestionario para medir la satisfacción del cliente (SERVQUAL) 

 

Dimensión Confiabilidad 

Extremadamente 

insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho 

Extremadamente 

satisfecho 

1 

Cuando su compañía 

promotora promete hacer 

algo en un tiempo 

determinado, lo cumple.           

2 

Cuando un cliente tiene un 

problema, personal de su 

compañía promotora 

muestra sincero interés por 

resolverlo.           

3 

Su compañía promotora 

desempeña el servicio de 

manera correcta a la 

primera vez           

4 

Su compañía promotora 

proporciona sus servicios 

en la oportunidad en que 

promete hacerlo           

5 

Su compañía promotora 

mantiene informados a los 

clientes sobre el momento 

en que se van a 

desempeñar los servicios           
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Dimensión Empatía 

Extremadamente 

insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho 

Extremadamente 

satisfecho 

1 

Su compañía promotora le 

brinda atención individual           

2 

Su compañía promotora 

cuenta con empleados que 

le brindan atención 

personal           

3 

Su compañía promotora se 

preocupa de cuidar los 

intereses de sus clientes           

4 

Los empleados de su 

compañía promotora 

entienden sus necesidades 

específicas           
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Dimensión Responsabilidad 

Extremadamente 

insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho 

Extremadamente 

satisfecho 

1 

Los empleados de un 

organización excelente 

brindan el servicio con 

prontitud a los clientes           

2 

Los empleados de una 

organización excelente 

siempre se muestran 

dispuestos a ayudar a los 

clientes           

3 

Los empleados de una 

organización excelente 

nunca están demasiado 

ocupados como para no 

atender a un cliente           

     

 

 

 

 

Dimensión Seguridad 

Extremadamente 

insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho 

Extremadamente 

satisfecho 
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1 

El comportamiento de los 

empleados de su compañía 

promotora le inspira 

confianza.           

2 

Al realizar transacciones 

con su compañía 

promotora el cliente se 

debe sentir seguro.           

3 

Los empleados de su 

compañía promotora tratan 

a los clientes siempre con 

cortesía.           

4 

Los empleados de su 

compañía promotora 

cuentan con el 

conocimiento para 

responder las consultas de 

los clientes.           
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Dimensión Tangibles 

Extremadamente 

insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho 

Extremadamente 

satisfecho 

1 

La apariencia de los equipos 

de su compañía promotora 

es moderna (vehículos, 

herramientas de trabajo)           

2 

Las instalaciones físicas de 

su compañía promotora 

son visualmente atractivas           

3 

La presentación de los 

empleados de su compañía 

promotora es buena           

4 

Los materiales asociados 

con el servicio (como 

folletos o catálogos) de su 

compañía promotora son 

visualmente atractivos           



 

118 

 

5 

Los horarios de atención de 

su compañía promotora 

son convenientes           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Cuestionario para identificar el nivel socioeconómico (adaptado de APEIM) 

 

¿Cuál es el grado de estudios de padres? Marque con un aspa (X) para ambos padres (M=madre y P= Padre) 

1 Primaria completa/incompleta 
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2 Secundaria incompleta 

   

3 Secundaria completa 

   

4 Superior no universitario (por ejemplo instituto superior) 

   

5 Estudios universitarios incompletos 

   

6 Estudios universitarios completos (Bachiller, Titulado) 

   

7 Postgrado 

   
 

        

¿A dónde acude el jefe del Hogar para la atención médica cuando él tiene algún problema de salud? 

1 Posta médica/farmacia/naturista 

   

2 Hospital del Ministerio de salud/Hospital de la solidaridad 

   

3 Seguro social/Hospital F.F.A.A./Hospital de la Policía 

   

4 Médico particular en consultorio 

   

5 Médico particular en clínica privada 

   
 

        

¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su casa? 

1 Menos de 850 soles al mes aproximadamente 

   

2 Entre 850-1100 soles al mes aproximadamente 

   

3 Entre 1101-1600 soles al mes aproximadamente 

   

4 más de 1600 soles al mes aproximadamente 

   
 

        

¿Cuántas habitaciones tienen en su hogar, exclusivamente para dormir? 
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Especifica la 

cantidad:   

     

         

¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (No incluir al personal de servicio doméstico) 

         

Especifica la 

cantidad:   

     

         

¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1 Tierra/Arena 

   

2 Cemento sin pulir (Falso piso) 

   

3 Cemento pulido/tapizón 

   

4 Mayólica/loseta/cerámicos 

   

5 Parquet/madera pulida/alfombra/marmol/terrazo 

   

 

 

 

Anexo 4 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO 

Con el fin de poder mejorar la calidad de su educación, les rogamos que nos ayuden contestando 

este cuestionario. No se preocupen, la prueba es confidencial. 

Indiquen con un aspa o cruz su grado de satisfacción sobre los aspectos mostrados en la tabla, 

según la valoración siguiente: 
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Muy insatisfecho/a, Muy insatisfactorio/a  

Insatisfecho/a, insatisfactorio/a   

No estoy seguro/a                

Satisfecho/a, satisfactorio/a                    

Muy Satisfecho/a, Muy satisfactorio/a    

      

  

1 En el colegio me siento           

2 Lo que aprendo me resulta           

3 Con la habilidad de mis profesores para resolver mis dudas estoy           

4 Con la comunicación entre mi profesor y mis padres me siento           

5 Con los valores que trasmite el colegio estoy           

6 En referencia La limpieza y la ambientación del colegio estoy           

7 El ambiente de trabajo en la clase es           

8 Con las horas de Tutoría que se realizan en clase me siento           

9 
En referencia a la información que me da el profesor sobre mi 

progreso estoy 
          

10 
Las actividades especiales que se realizan en el colegio (paseos, 

visitas, etc.) me hacen sentir 
          

11 En referencia a la atención que le da el colegio a mi familia estoy           

12 Con mis compañeros me siento           



 

122 

 

13 En referencia a la manera de explicar de los profesores estoy           

14 Con la atención que prestan a mis sugerencias u opiniones estoy            

15 
La atención que prestan mis profesores ante algún problema o 

necesidad me hace sentir 
          

16 La forma en la que evalúan lo que he aprendido me parece           

17 
Las notas que tengo con el esfuerzo que aplico para obtenerlas 

me hacen sentir 
          

18 En referencia al área de psicología de nuestro colegio me siento      

 

 

¿Qué recomendarías para mejorar tu experiencia en el colegio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 5 

 

BLOQUE ACTIVIDAD ESTRATEGIA TIEMPO
HORARIO 

APROXIMADO
MATERIAL

Bienvenida
Esperar la llegada de los participantes agendados, 

comenzar rapport con los presentes
10 m

Detallar contenido 

del programa

El profesor se presentará y detallará el listado de 

temas que se tocarán en las próximas semanas
5-10 m

Dudas iniciales

¿Por qué decidieron tomar este curso? ¿Por qué 

creen que excel es importante? ¿Qué esperan 

lograr al final de la capacitación? Estos datos se 

tomarán en cuenta para medir expectativas y 

medir el conocimiento del concepto excel pre-

capacitación

10-15 m

Presentación de la 

materia

El profesor presentará los conceptos más básicos 

de excel, se resolverán 1-2 ejercicios en grupo, a 

partir de estos conceptos básicos

20-25 m

Ejercicios básicos

Se presentarán hojas de ejercicio con estos 

conceptos, se les dará tiempo para resolver los 

conceptos y dudas

30 m

Atención a dudas

Dudas finales acerca de complicaciones que 

puedan haber tenido durante la resolución 

ejercicios o sobre el tema general

10-15 m

Asignación de 

ejercicio de 

reforzamiento

Tarea que permitirá la familiarización con el excel 

durante horas personales (sugerido: pasar la lista 

de sus alumnos a excel, incluyendo notas 

bimestrales)

5 m

Despedida Cierre de la actividad diaria -

Bienvenida
Esperar la llegada de los participantes agendados, 

comenzar rapport con los presentes
10 m

Detallar contenido 

del programa

El profesor se presentará y detallará el tema que 

se tocará en la semana
5-10 m

Dudas iniciales

¿Qué esperan del tema a tocar? ¿Por qué es 

importante? ¿Cómo los puede ayudar en su 

trabajo?

5-10 m

Presentación de la 

materia

El profesor presentará el concepto semanal, se 

resolverán 1-2 ejercicios en grupo, a partir de este 

concepto

20-25 m

Ejercicios básicos

Se presentarán hojas de ejercicio con el concepto, 

se les dará tiempo para resolver los ejercicios y 

dudas

30 m

Atención a dudas

Dudas finales acerca de complicaciones que 

puedan haber tenido durante la resolución 

ejercicios o sobre el tema general

10-15 m

Asignación de 

ejercicio de 

ejercicio que permitirá la familiarización con el 

excel 
5 m

Despedida Cierre de la actividad diaria -

S
e

m
a

n
a

 1 Proyector, 

computadoras, 

hojas de ejercicio

1 h 50 m

S
e

m
a

n
a

s 
2

,3
,4

,5
,6

,7
 y

 8
 

Proyector, 

computadoras, 

hojas de ejercicio

1 h 45 m
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Anexo 6 

MANUAL DE FUNCIONES 

ORGANIZACIONALES 

 

DESARROLLADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

REVISADO Y APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDER PEDAGÓGICA 

FECHA: 12 de septiembre del 2016 FECHA: 12 de septiembre del 2016 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene el propósito de reflejar la estructura organizacional de la I.E. N° 

1286 “Héroes del Cenepa”, perteneciente a la jurisdicción de la UGEL N° 01, así como 

contribuir a la reestructuración de la gestión institucional, describiendo  de forma clara las 

funciones específicas pertenecientes a cada cargo a partir de las consideraciones del cuerpo 

administrativo y docente. De esta manera se explican las interrelaciones jerárquicas y 

funcionales para facilitar las funciones de normalización, supervisión y auditoría. 

También permitirá mantener un control sobre las actividades realizadas por cada miembro del 

plantel de manera que quede clara su posición y responsabilidades asignadas para evitar la 

interferencia y duplicidad de las mismas. 
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Contenido 

 

No se encontraron entradas de tabla de contenido. 
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

Visión: En el año 2016, ser una institución educativa líder, con alumnos competitivos, 

emprendedores y con valores, con padres comprometidos en la tarea educativa, contando con 

una infraestructura adecuada y el uso de nuevas tecnologías, estableciendo alianzas estratégicas 

para afrontar los desafíos del mundo globalizado. 

Misión: Ser una institución educativa inclusiva de gestión estatal que busca desarrollar 

capacidades y valores en los educandos, respetando su pluriculturalidad a través de la 

aplicación de diversas estrategias metodológicas, que cuenta con docentes capacitados y 

actualizados con las nuevas tecnologías, logrando así excelencia educativa. 

Valores:  

VALORES ACTITUDES 

 

COMPAÑERISMO 

Respeta las normas de convivencia. 

Respeta las necesidades de los demás 

Genera sinergia en el trabajo de la I.E. 

COMPROMISO 

Se esfuerza en su trabajo por el bienestar de los alumnos y la I.E. 

Asume y supera los riesgos y dificultades. 

Aprovecha las oportunidades positivas. 

RESPONSABILIDAD Cumple sus deberes y obligaciones de manera puntual. 
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Asume responsablemente la consecuencia de sus actos.  

JUSTICIA 

Aboga por la distribución justa de la labor. 

Respeta el trabajo correspondiente de cada colaborador. 

Toma en cuenta la equidad al otorgar beneficios y sanciones. 

EFICIENCIA 

Gestiona el tiempo organizadamente. 

Cumple adecuadamente con sus funciones asignadas con los recursos 

disponibles. 

VOCACIÓN DE 

SERVICIO 

Aboga por el desarrollo correcto del alumnado sobre otros intereses. 

Informa a los padres de familia sobre las necesidades pertinentes al desarrollo 

de sus hijos. 

Se capacita en la gestión de herramientas y estrategias actuales de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO 

Década de 1990  

Incremento de infantes y jóvenes en edad escolar en Urbanización Las Praderas – La Molina,  

Iniciativa de los dirigentes de la Asociación de Vivienda Las Praderas (Presidente: Pablo 

Coaguila, Vicepresidente: Sra. Eva García) 
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10 de abril, 1996 

Fundación del C.E. N°1286, Héroes del Cenepa 

Se inicia el nivel Primario, del 1° al 6° grado, con 25 alumnos por sección, en el terreno de la 

actual institución.  

Asume la dirección el profesor Beteta, sucedido por Timoteo Quispe y luego por Marco 

Antonio Charcape, tiempo después.  

Junio, 1999 

Se apertura una sección en el nivel Secundaria. 

Dirección pasa a nombre de la profesora Lelis Saavedra. 

Año 2000 

Inicio del PRONOI, programa de jardín de niños, en junio de 1999.  

Año 2001 

Profesor Luciano Orihuela Surichaqui asume la dirección del colegio.  

Egresa la primera promoción de nivel primario. 

Año 2003  

Egresa la primera promoción de nivel secundario, con 34 integrantes, asesorada por la profesora 

Rossana Montes Tello.  

Año 2004  

Egresa la segunda promoción de nivel secundario, con 44 alumnos, bajo la asesoría del profesor 

Juvenal Valverde e Isabel Bernuy.  

La profesora Victoria Barrantes Olano asume la dirección. 

Año 2010 
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La licenciada Norma Rodríguez Flores, junto con los docentes y padres de familia, fundan 

legalmente la Asociación de APAFA 

Se estrenan banda de música escolar, sala de cómputo. 

Setiembre, 2011 

Se desbanda la APAFA de Héroes del CENEPA. 

Se incorpora el licenciado Oscar Abelardo Pairazamán Capristán como director. 

Diciembre, 2014 

Oscar Abelardo Pairazamán Capristán dimite. 

Marzo, 2015 

La profesora Julia Honor Andia es designada directora por un periodo de 3 años. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

La I.E. cuenta con tres niveles de enseñanza:  

Inicial (dos grupos en el salón, de acuerdo a edades) 

Primaria 

Grados 1°; 2°; 3°; 4°; 5° y 6°. 

Secundaria 

Años 1°; 2°; 3°; 4° y 5°.  

Los horarios de estudio se ubican en los siguientes periodos: 

Mañana 

Inicial y Primaria: de 07:30 a 12:30 

Tarde 

Secundaria: de 13:00 a 18:30 

Los docentes en condición Nombrado y Contratado deberán realizar obligatoriamente sus 

funciones dentro de los periodos de estudio designados, salvo excepciones coordinadas 

previamente con el personal directivo. 

Asimismo, la I.E. cuenta con el convenio de proyectos sociales, realizados por instituciones 

externas, cuyas funciones son coordinadas entre el/la director(a) y los coordinadores del 

proyecto social.  

Convenio con la Universidad de Lima 

Servicios de Psicología Organizacional a cargo de internos pre-grado. 

Servicios de Psicología general proporcionada por voluntarios. 
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Convenio con el Municipalidad de La Molina 

Servicios de Psicología Clínica a cargo de profesionales contratados por el municipio. 

 

 

CUADRO CURRICULAR 

NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

GRADOS Y 

AÑOS 
4-5 años 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 

ÁREAS 

CURRICULARES 

Comunicación Lógico-Matemática Matemática 

Matemática Comunicación Integral Comunicación 

Personal 

Social 
Taller de Lectura Educación por el Arte 

Ciencia y 

Ambiente 
Ciencia y Ambiente 

Historia, Geografía y 

Economía 

  Personal Social Educación Física 

  Educación Religiosa Educación Religiosa 

  Educación Física 
Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

  Arte 
Tutoría y Orientación 

Vocacional 

  Tutoría Inglés  
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Persona, Familia y 

Relaciones Humanas 

    Educación para el Trabajo 

     Educación Religiosa 

 

Talleres: 

El alumnado cuenta con una variedad de talleres que cambian de acuerdo al año. Para más 

información, consultar a la dirección.  

El nivel Secundaria cuenta con los siguientes temas para la clase de Educación Para el Trabajo: 

Costura 

Artesanía  

Fotografía 

Visitas a empresas varias 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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Julia Katerine 
Honor Andia
Directora de  I.E N° 
1286

Coordinación 
inicial

Coordinación 
primaria

Coordinación 
secundaria

Auxiliares Secretariado
Personal de 
servicio

Maria Milagros 
Alejandrina Ramirez
Directora de UGEL

Docentes 
inicial

Docentes 
primaria

Docentes 
secundaria

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

La I.E. cuenta con el servicio de 34 personas en la nómina de cargos, segmentados en Personal 

Administrativo, Personal de Servicio, Auxiliares, Docentes de Aula de Innovación Pedagógica 

(D.A.I.P.), Docentes del nivel Primaria y Docentes del Nivel Secundaria. La estructura 

organizacional se segmenta de la siguiente manera:  
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N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN DURACIÓN 
JORNADA 

LABORAL 

DIRECTIVO / ADMINISTRATIVO 

1 HONOR ANDIA Julia Katerine Directora Designado 3 años 40 horas 

PERSONAL DE SERVICIO 

1 
AHUANARI TARICUARIMA María 

Esther 
Secretaria Nombrado Indeterminado 40 horas 

2 FUENTES MONTEVERDE Rosalva Auxiliar Nombrado Indeterminado 24 horas 

3 ESQUERRE ARIAS Palmira Noemí Auxiliar (Inicial) Contratado 1 año 24 horas 

4 MEDINA DE LA CRUZ Juana Personal Servicio Contratado 1 año 40 horas 

5 LIZARSABURÚ ARIAS Wily Personal Servicio Contratado 1 año 40 horas 

DOCENTES - INICIAL 

1 BURGA MUÑOZ Mireya Docente Contratado 1 año 24 horas 

DOCENTES - PRIMARIA 

1 NARCISO CHÁVEZ Mariel 
Docente-

Coordinadora 
Nombrado Indeterminado 30 horas 

2 QUINTANILLA CARRASCO Maricela Docente Nombrado Indeterminado 30 horas 

3 ZAMALLOA MOREANO Rosa Docente Nombrado Indeterminado 30 horas 

4 REUSCHE MENDIVES Carito Docente Nombrado Indeterminado 30 horas 

5 ETCHEBASTER MARCHENA Carolina Docente Nombrado indeterminado 30 horas 

6 AGUIRRE CARHUAVILCA Ysabel Docente Nombrado Indeterminado 30 horas 
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7 CHOQUE LIZANA Maura Graciela Docente Contratado 3 meses 30 horas 

8 RODRÍGUEZ QUISPE María Jesús Docente Contratado 1 año 30 horas 

9 TARAZONA GUZMÁN Marcelo Docente Contratado 1 año 30 horas 

10 CURIMANA ALMONACÍN Liz Docente Contratado 1 año 30 horas 

11 CONDEÑA ROMERO Julia Docente Nomb./Licencia 1 mes 30 horas 

12 UBALDO MEZA Ortensia Docente Nombrado indeterminado 30 horas 

13 POTOSINO ARQUENIEGO Miriam Docente Nomb./Licencia 1 año 30 horas 

DOCENTES - SECUNDARIA 

1 ZÁVALA MARTELL Sandra Ethell 
Docente-

Coordinadora 
Nombrado Indeterminado 24 horas 

2 SALDIVAR OCHOA Julio César Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

3 IBARRA LÓPEZ Julio Edwin Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

4 MORALES PEÑA Jhon Tony Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

5 MIGUEL CHÁVEZ Yoly Eumelia Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

6 CÁRDENAS MUNAYLLA Teofanes Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

7 TIRAPO ARCE Mario Nicanor Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

8 ECHEGARAY PUMA Elizabeth Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

9 
CHUMBIMUNE ZANABRIA María 

Teresa 
Docente Nombrado Indeterminado 24 horas 

10 MENDOZA RUTH Cecilia Docente Contratado 1 año 24 horas 



 

137 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS 

El personal activo deberá realizar las funciones especificadas a continuación, durante las horas 

de labor asignadas por el personal administrativo. Fallar en el cumplimiento de estas funciones 

de manera regular (considerado como regular por el personal administrativo) constituirá una 

falta grave a nombre del colaborador.  

Dirección 

La directora de la institución educativa depende del director de la UGEL Nº 06, con sede  en 

La Molina, en el aspecto técnico pedagógico del área de supervisión correspondiente y del área 

administrativa. Es responsable de la gestión pedagógica, administrativa e institucional; ejerce 

su liderazgo basándose en los valores éticos, morales y democráticos.  

Funciones: 

Velar por el correcto funcionamiento de la IE en la parte administrativa, pedagógica y 

infraestructura organizacional. 

Liderar el proceso pedagógico en cuanto a la planificación-ejecución de unidades y sesiones de 

aprendizaje. 

Organizar, elaborar y ejecutar las comisiones y planes en diferentes áreas: Plan Anual de 

Trabajo (PAT), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Interno (RI), Plan de 

Gestión de Riesgos (PGR), Proyecto Curricular (PC), Comisión de Racionalización (CoRa), 

Consejo Educativo Institucional (CONEI), Recursos Propios (RP), mantenimiento y 

presupuesto de infraestructura, Plan de monitoreo, Plan de convivencia, oficios y planes 

adicionales que la UGEL pueda requerir.  

11 JOAQUÍN LADERAS Elisa Isabel Docente Contratado 1 año 24 horas 

12 CANO ALIAGA Luz Margarita Docente Contratado 1 año 24 horas 

13 MONTES LÓPEZ Juana Docente Contratado 1 año 24 horas 

14 HUAYTAPAYUNCA ARANGO Lacey Docente Contratado 1 año 24 horas 
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Secretariado 

Funciones: 

Redactar y administrar los documentos administrativos: certificados de estudio, SIAGIE, 

vaciado de asistencia de docentes, fichas de matrícula de los estudiantes, otros documentos 

requeridos por la dirección. 

Atender a los padres de familia y a agentes enviados por el MINEDU y UGEL en los trámites 

administrativos que se requieran. 

Atender a los niños en caso de emergencias por salud o accidentes. 

Recepción de documentos de otras I.E. 

Realizar, a pedido de la dirección, trámites administrativos a nombre del colegio en la UGEL. 

Apoyar al cuerpo auxiliar en el reporte de tardanzas y asistencias de los alumnos de nivel 

Primaria. 

Recaudadora de los ingresos propios de la I.E. 

Cumplir las funciones de guardianía, limpieza, mantenimiento y auxiliar de educación durante 

situaciones de falta de personal (excepcional). 

Auxiliares 

Funciones: 

Supervisar el cumplimiento de las normas de disciplina de los estudiantes en la IE. 

Tomar la asistencia, realizar el reporte de tardanzas y faltas (SIAGIE) y sellar la libreta de 

control de los estudiantes. 

Intervenir en conflictos que se presentan en la IE: alumno-alumno, alumno-adulto y alumno-

docente. 

Participar en comisiones a las que se les designe (Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario 

del colegio, Fiestas Patrias, Día del Logro Educativo (julio y diciembre), apertura y clausura 

del año escolar, Día de la Primavera). 
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Ejecutar y participar en el proceso de regulaciones administrativas: elaboración de actas y 

registros trimestrales (registros de asistencia, notas y comportamiento, cruce de información). 

Aprender las necesidades de los alumnos 

Coordinadores 

Los coordinadores cumplen con sus funciones designadas en adición a sus funciones como 

docentes. 

Funciones: 

Orientar en la elaboración y supervisar la entrega de los documentos de gestión, programas, 

unidades y sesiones de clase. 

Coordinar con los docentes el proceso de elaboración de libretas. 

Dirigir la reunión de coordinación semanal: preparar agenda y documentos a trabajar. 

Elaborar y/o modificar horarios/cuadro de horas de las clases. 

Cumplir la calendarización o plan de trabajo del año vigente. 

Verificar los equipos de trabajo, conformados por profesores, durante las fechas cívicas. 

Apoyar a la dirección en las actividades de inicio y clausura del año escolar 

Coordinar los horarios de clase de los talleres curriculares (Inglés, Educación Física, Danza). 

Organizar las visitas didácticas a centros recreativos. 

(Secundaria) Ejercer funciones administrativas en ausencia del director (excepcional). 

(Secundaria) Convocar y dirigir reuniones semanales con docentes, todos los jueves en horario 

de 06:30pm a 08:00pm (presencia obligatoria para profesores nombrados). 

(Secundaria) Planificar, ejecutar y evaluar comisiones durante el año escolar (Día del Padre, 

Día de la Madre, Aniversario del colegio, Fiestas Patrias, Día del Logro Educativo (julio y 

diciembre), apertura y clausura del año escolar, Día de la Primavera). 
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Docentes 

Funciones: 

Planificar las unidades de aprendizaje y sesiones de clase según la malla curricular del año 

vigente. 

Realizar los documentos administrativos que contengan los programas y unidades de 

aprendizaje, ejecutar el plan de aprendizaje respectivo. 

Organizar sesiones de coordinación con los padres de familia para apoyo y comunicación 

técnico-pedagógica. 

Participar en la elaboración de libretas a través de la entrega puntual de registro de notas. 

Participar en las reuniones de coordinación docente los días jueves. 

Cumplir con las comisiones designadas por la dirección al inicio del año escolar. 

Presentar la carpeta pedagógica cada vez que sea requerida por la dirección. 

Participar en las comisiones que se le asigne según el calendario cívico (Día del Padre, Día de 

la Madre, Aniversario del colegio, Fiestas Patrias, Día del Logro Educativo (julio y diciembre), 

apertura y clausura del año escolar, Día de la Primavera). 

Conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del MINEDU. 

(Inicial) Atender la recepción y la salida de los niños. 

(Inicial) Atender a los niños en el uso de servicios higiénicos. 

(Inicial) Atender a los niños durante la hora de lonchera. 

 

 

Personal de Limpieza 

Funciones: 
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Limpiar el local escolar en el espacio que se le asigne, de acuerdo al horario establecido: de 

6:30 am a 2:30 pm y de 12:00 pm a 8:00 pm. 

Limpiar y recoger desperdicios de las áreas verdes de la I.E. 

Cuidar el mobiliario e infraestructura escolar. 

Cumplir las funciones de guardianía y portería de acuerdo a las necesidades diarias. 

Apoyar en los requerimientos de los profesores. 

 

 


