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Resumen 

El presente trabajo, consiste en identificar la relación entre el desempeño administrat ivo, 

representado en los tiempos empleados para desempeñar las funciones estudiadas,  de los centros 

educativos privados de nivel inicial dentro del distrito de San Borja y el uso de herramientas de 

automatización de funciones. Estos sistemas atienden necesidades que son traducibles directa e 

indirectamente en dinero, por lo que se identificaron y seleccionaron dos procesos puntuales para 

su evaluación. 

Para ello, se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo. Se diseñó una encuesta, la cual 

se validó con dos expertos; uno, experto en la elaboración de sistemas de automatización de 

funciones y otro, experto en operaciones y diseño organizacional y de procesos. Se intentó aplicar 

dicho instrumento al universo completo. Sin embargo, pese a que no se pudo recoger informac ión 

del total de nidos del sector indicado, se obtuvo data de una cantidad cercana al universo, por lo 

que se trabajará con altos niveles de confianza y bajos niveles de error en la definición de la 

muestra. 

Una vez realizadas las pruebas, será posible determinar si existen o no relaciones entre el uso de 

las herramientas mencionadas y el desempeño administrativo de los nidos. Esta información es de 

gran utilidad puesto que mostrará, estadísticamente, si es favorable hacer uso de dichos medios o 

a partir de qué punto en el crecimiento del nido sería recomendable aplicar estos programas. En 

caso se llegara a verificar estos cuestionamientos, sería posible mostrar a los directores de dichos 

planteles un medio que les permitiría mejorar la economía del negocio, además de ayudarles a 

enfocar sus esfuerzos en labores de dirección para el crecimiento de la institución. 
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Abstract 

The present work consists in identifying the relationship between the administrative performance, 

represented in the times used to perform the functions studied, of the private educational centers 

of initial level within the district of San Borja and the use of function automation tools. These 

systems meet needs that are directly and indirectly translatable into money, so that certain 

processes were identified and selected for evaluation. 

For this, an investigation with a quantitative approach was carried out. A survey was designed, 

which was validated with two experts; one, expert in the elaboration of systems of automation of 

functions and another, expert in operations and organizational and process design. An attempt was 

made to apply this instrument to the entire universe. However, despite the fact that it was not 

possible to collect information from the total number of elements in the indicated sector, suffic ient 

data was obtained from an amount close to the universe, which is why we will work with high 

confidence levels and low error levels in the definition of the sample. 

Once the tests have been carried out, it will be possible to determine whether or not there are 

relationships between the use of the tools mentioned and the administrative performance of the 

educational centers. This information is very useful since it will show, statistically, if it is favorable 

to use said means or from what point in the growth it would be advisable to apply these programs. 

If these questions are verified, it would be possible to show the directors of these schools a path 

that would allow them to improve the business economy, as well as help them focus their efforts 

on management tasks for the growth of the institution. 
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Introducción 

El presente trabajo de suficiencia profesional nace de la experiencia propia del equipo de 

investigación. Se propuso como objetivo el poder explorar si el uso de herramientas de 

automatización de funciones está ligada al desempeño administrativo y económico de los nidos 

del distrito de San Borja. Según la experiencia del equipo, el sector en cuestión carece de orden en 

el área administrativa. Ello podría explicarse debido a que la iniciativa de la creación de nidos no 

suele ser un negocio muy común para los emprendedores formados en administración u otra rama 

de estudio; sino por el contrario, es iniciativa de educadores en búsqueda de un negocio propio o 

es el traspaso de responsabilidades de un negocio familiar. Ello es opinión basada en experienc ias 

propias del equipo investigador. 

Se eligió el Distrito de San Borja por distintas razones, de las cuales las principales son que el 

sector de Lima Centro es el que presenta mayor formalidad en la oferta educativa de acuerdo con 

el equipo de supervisión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, DRELM1, 

y, además de ello, se cuenta con distintos contactos en los nidos del distrito mencionado, por lo 

que la recolección de la información podría hacerse son mayor facilidad, rapidez y se trabajaría en 

un campo familiar. 

Es conocido que el rubro “educación” presenta grandes retos puesto que se trabajan mentes en 

formación y ello es de suma importancia para el desarrollo del país. Además de dicha labor, se 

                                                 

1 El Comercio. (26 de febrero de 2016). Colegios bamba: ¿en qué distritos se registran más denuncias?. Recuperado 

de: https://elcomercio.pe/lima/colegios -bamba-distritos-registran-denuncias-276918 
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suman retos relacionados al trato con padres y todo lo que ello conlleva, por lo que es común 

observar un gran enfoque en la operatividad descuidando así las labores administrativas. Dentro 

de la función administrativa, se encuentran distintos procesos. Sin embargo, el que mayor tiempo 

consume de ellos es el armado de reportes de control; entre los reportes se tiene: presupuesto, 

cuadro de pagos, cuadre de caja, datos del alumnado al 31 de marzo, flujos de caja cronológicos, 

flujos de caja periódicos, control de planilla, entre otros. De todos los cuadros mencionados, se 

seleccionaron dos para el presente estudio puesto que poseen menor grado de confidencialidad y 

son los que mayor demanda presentan ya que en muchos casos se usan a diario. 

La motivación para realizar el presente estudio es la creencia en que la dirección de los nidos y 

colegios debe desempeñar labores, en su mayoría, directivas, como mejora en la calidad educativa, 

expansión del plantel, mejoras en infraestructura, entre otras, y no enfocarse mayoritariamente en 

la operatividad como principal prioridad, sino encontrar un balance. Esto con miras a lograr una 

mejora en la oferta educativa privada que sea capaz de atender eficaz y eficientemente las 

necesidades educativas que se requieren para formar para el futuro a personas capaces y con 

conocimientos y habilidades desarrolladas. 

Para lograr alcanzar este estado deseado, es necesario que se capacite a la dirección de los nidos 

en el ámbito administrativo y brindarles las herramientas necesarias para la toma de decisiones . 

Por ello, se analizará el uso de herramientas de automatización de funciones, como programas, 

macros u otros que automatizan y resumen la labor administrativa diaria, entregando como 

resultado final a los directivos cuadros de mando que sirven para la toma de decisiones complejas, 

simplificando así la tarea manual del cálculo de cuentas, que tanto tiempo y esfuerzo consumen 

sin garantizar así la calidad de los resultados.  
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Para ello, se ha elaborado y validado una encuesta, la cual se aplicó a la mayor cantidad de nidos 

posible en un intento por cubrir la totalidad del universo. Pese a que no fue posible aplicar el 

instrumento al universo completo, se logró alcanzar un tamaño de muestra muy importante, por lo 

que se trabajará con grados altos de confianza y bajos márgenes de error. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Contexto educativo 

Es ampliamente conocido que la posición del rendimiento escolar del Perú, comparado con la 

región Latinoamérica, no es favorable. De hecho, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, OCDE por sus siglas, en su informe “Alumnos de bajo rendimiento: por 

qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar“, emitido en el 2016 señala al Perú como el País 

de América Latina con menor cantidad de estudiantes que superan el promedio OCDE de 

rendimiento académico2. Esta conducta está presente desde hace varios años atrás. 

Ante esta problemática, el Ministerio de Educación, MINEDU, lleva empleando esfuerzos desde 

hace años atrás para mejorar el currículo nacional. Fue hasta el año 2005 que los currículos de los 

niveles inicial, primaria y secundaria, funcionaron independientemente uno del otro puesto que a 

partir del año en mención se creó un currículo integral3. Sumado a este esfuerzo, en 2009 se renovó 

la versión del Diseño Curricular Nacional para orientar el enfoque de los estudios en “saber hacer” 

y no solo “conocer”, de ésta forma se pretende mejorar el desempeño y formación en los nidos y 

colegios del Perú. 

                                                 

2 BBC. (10 de febrero de 2016). Los países de América Latina "con peor rendimiento académico". Recuperado de 

https://goo.gl/9zVqrH 

3 MINEDU. (s.f.). Currícula Nacional de la Educación Básica. Recuperado de https://goo.gl/P3guJT 
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De acuerdo con el censo de infraestructura escolar desarrollado en el 2013, el Perú cuenta con un 

déficit que supera los 63 mil millones de soles y que, para compensar dicho volumen, al ritmo en 

que se llevan a cabo las inversiones en infraestructura educativa, harían falta veinte años en 

promedio4. Frente a esta problemática, el ministerio de educación, MINEDU, está enfocándose en 

mejorar la administración de sus recursos e incorporar a la empresa privada para atender esta 

necesidad urgente de inversión. 

De acuerdo con Townsend (mencionado en Muñoz, Rodríguez-Gómez & BarreraCorominas, 

2013) el mejoramiento y eficiencia de los centros educativos es una de las principa les 

preocupaciones de teóricos y prácticos en educación desde hace varias décadas. 

Por otro lado, ya no es raro encontrar colegios y nidos en medio de zonas residenciales en toda la 

ciudad. Si bien es cierto que el crecimiento demográfico genera una demanda importante de los 

servicios de educación, la magnitud de la exigencia de ésta ha provocado un crecimiento 

espontaneo y hasta improvisado, en algunos casos, de la oferta educativa en la ciudad. De acuerdo 

con el Ministerio de Educación, MINEDU, a finales del 2015 operaban 5,680 colegios privados 

de educación inicial, primaria o secundaria, cifra que, prácticamente, triplicaba la cantidad de 

colegios públicos de la ciudad, 1,7955. Sumada a esta exigente demanda, la poca regulación por 

parte de las autoridades no fomenta la creación de instituciones de buena calidad educativa, de 

acuerdo con la evaluación censal de estudiantes realizada cada año. Esta problemática, en otras 

palabras, se genera por la poca capacidad de respuesta ante la creciente demografía en la ciudad, 

                                                 

4 MINEDU. (S.F.). Infraestructura. Recuperado de https://goo.gl/w43VbE 

5 El Comercio. (24 de enero de 2016). Colegios privados triplican en número a los públicos . Recupero de: 

https://goo.gl/SsmyTB 
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contribuyendo así a la brecha existente entre la educación de calidad y los estudiantes con derecho 

a ella. 

1.1.2 Contexto demográfico 

Se denomina Censo al recuento que se realiza a una determinada población. Si bien existen 

diversos tipos de censo, todos ellos tienen como finalidad el proveer información estadística sobre 

la composición, distribución y crecimiento poblacional de una región; posibilitando así el anális is 

y la identificación de patrones de concentración poblacional. El censo realizado en el año 2007, el 

cual, a la fecha, es el último censo cuya información ha sido formalmente publicada, expone 

información relacionada al presente estudio. 

Según información oficial, cerca del 3.5% de la población del distrito de San Borja se encuentra 

en el rango de edad preescolar, la cual es de tres a cinco años. Considerando que en dicho distrito 

la población es de 105,076 habitantes, la cifra de infantes señalada asciende a 3,641 entre niños y 

niñas. Esta información cuantitativa es importante ya que se refleja en las cifras recogidas en el 

trabajo de campo realizado y que se desarrollará más adelante.  

1.1.3 Contexto económico peruano 

El Producto Bruto Interno es un indicador que muestra la producción nacional de un país dentro 

de un determinado año. Para su cálculo se comprenden todas las industrias en las que el país 

participa y es una herramienta que resume de manera efectiva el desempeño económico de una 

nación. Sobre la economía peruana, el nuevo Marco Macroeconómico Multianual, MMM por sus 

siglas, sostiene que "La economía peruana se encuentra actualmente en una fase de recuperación, 

caracterizada por la implementación de una política macroeconómica contracíclica, la disipación 



 15 

de los choques adversos de inicios de año y un contexto internacional favorable", publicado el 25 

de agosto del 2017 por el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. 

Pese a que el Banco Mundial redujo de 3.7% a 2.7% el PBI peruano estimado para el presente año, 

el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, espera para el presente año un crecimiento del 2.8%. 

Si bien la diferencia entre ambos pronósticos es del 1% y puede aparentar ser mínima, en términos 

macroeconómicos es de gran significancia. A continuación, se muestra información del sector 

Educación en valores y porcentaje del PBI Peruano: 

Inversión del PBI peruano en educación 

  

Años   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedi

o 

En valores a precios corrientes en 

millones de soles 

19,39

4 
21,637 24,290 26,929 29,964 33,767 25,997 

Variación respecto del periodo 

anterior 
 

11.57

% 

12.26

% 

10.86

% 

11.27

% 

12.69

% 
11.73% 

Como porcentaje del PBI 
4.10

% 
4.26% 4.47% 4.72% 4.95% 5.22% 4.62% 

Variación respecto del periodo 

anterior 
 3.86% 4.92% 5.58% 5.03% 5.37% 4.95% 

Fuente: INEI 

 

Se puede observar del cuadro, el crecimiento pausado pero sostenido del sector educación. Si bien 

esto es favorable, según el Banco Mundial, el Perú es el país que menos invierte en educación en 
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la región Sudamérica, llegando a ser solo el 3.9% del PBI Peruano6 el monto destinado a dicho 

sector, por lo que los resultados que muestran un progreso sostenido realmente están muy por 

debajo de la media en la región. Ello evidencia el largo camino que queda por recorrer para llegar 

a cifras realmente favorables para el país. A continuación se muestra un cuadro comparativo de la 

inversión en educación de los países vecinos, incluido Perú, desde el año 2005 al 2015.

                                                 

6 RPP. (19 de agosto de 2017). Perú es el país que menos invierte en Educación en Sudamérica, según su PBI . 

Recupero de: https://goo.gl/2VYYzT 
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Cuadro comparativo de inversión del PBI en educación en Latinoamérica 

 

Fuente: Banco Mundial 

Queda en evidencia la escasa importancia por parte del estado con la educación en términos de inversión económica. Es creencia del 

equipo investigador que el potenciamiento de la educ ación en el país no es responsabilidad única del Gobiernoción en el país no es 

responsabilidad única del Gobierno, sino también de los líderes educadores  que determinan el rumbo y mejoras en cada uno de sus 

establecimientos siendo indiferente su tamaño o extensión. 
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1.1.4 La tecnología en la administración peruana 

Hoy en día, cada vez es más frecuente el ver servicios digitales o en línea para agilizar los 

procesos y mejorar los rendimientos. Servicios en línea como chats, extranet, consultas en línea 

y repositorios virtuales son cada vez más comunes. Esta tendencia, gracias a su alta eficienc ia 

y bajo costo en comparación con los métodos tradicionales, es prioridad para innumerab les 

instituciones públicas y privadas. Esta tendencia se encuentra presente también en la 

administración peruana, son cada vez más las organizaciones que se preocupan por desarrollar 

herramientas tecnológicas de gran alcance para mejorar su gestión. 

Un gran ejemplo de esta integración tecnológica es la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria, SUNAT, quien no solo está enfocada en integrar, automatizar 

y simplificar cada vez más sus procesos a través de su portal web y aplicaciones móviles, sino 

que también se encarga de rediseñar los procedimientos actuales para mejorar los rendimientos 

internos. Ello se refleja en la constante actualización de los servicios brindados a través de sus 

medios virtuales. Consultas RUC masivas, declaraciones en línea y trámites varios están al 

alcance gracias a la implementación de la clave SOL que permite gestionar una gran cantidad 

de solicitudes y consultas vía web. 

Otro esfuerzo notable realizado por el Ministerio de Producción son los Centros de Desarrollo 

Empresarial7, CDE por sus siglas, los cuales consisten en simplificar los procesos 

administrativos con el uso de los sistemas tecnológicos para facilitar y agilizar el acceso a la 

formalización8 y de esta forma contrarrestar la gran masa presente de negocios informales en 

el país que traen consecuencias ya conocidas. Ello es fruto de un trabajo conjunto entre distintas 

                                                 

7 Gestión. (2 de enero de 2017). Bruno Giuffra: “Ahora se podrá constituir una empresa hasta en 48 horas”. 

Recuperado de https://goo.gl/GSH81S 

8 Ministerio de Producción. (s.f.). Formalízate para crecer. Recuperado de https://goo.gl/EV3x2J 
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organizaciones, lo que demuestra la importancia, cada vez mayor, a la implementación de la 

tecnología como herramienta de cambio y mejora. 

Finalmente, existe un avance tecnológico notable implementado por el Ministerio de la 

Educación, MINEDU, el cual es el Sistema de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, 

SIAGIE. Luego de cinco años de pruebas, se implementó desde el año 2011 de manera 

obligatoria dicha herramienta con el objetivo que los directores la empleen para administrar la 

información de los estudiantes como datos personales y procesos regulares de matrícula, 

asistencia y evaluación. Dicha herramienta no sólo apoya los procesos administrativos sino que 

sirve de control para las matrículas de los niños en edades normativas en los nidos. Es decir, 

ayuda a controlar que los niños sean matriculados en los nidos a la edad establecida por el 

Ministerio de Educación. De igual manera, SIAGIE se apoya en otros sistemas existentes para 

su funcionamiento, como en los del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

RENIEC y el de Estadística de la Calidad Educativa, ESCALE9 demostrando una vez más que 

el enfoque está establecido en la innovación tecnológica para la mejora de los procesos en todas 

las dimensiones. 

 

1.1.5 Propuestas tecnológicas para la administración 

La firma Deloitte, clasificada como la empresa número uno de servicios profesionales de 

auditoría en el mundo por volumen de facturación, afirmó en su evento “Robótica: 

revolucionando los conceptos de automatización y mejoramiento de los procesos” que el 49% 

del tiempo invertido en el trabajo de oficina puede ser automatizado gracias a la robótica10. 

                                                 

9 Idel Vexler. (9 de julio de 2014). El SIAGIE. Recuperado de https://goo.gl/fvfqT8 

10 Gestión. (7 de marzo de 2017). Empleabilidad para robots: el 49% de tareas en una empresa son 

automatizables. Recuperado de https://goo.gl/wKT67n 
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Estudios realizados por la firma demostraron que el tiempo de procesamiento por factura puede 

reducirse hasta en un 60%, trayendo consigo beneficios como la automatización de reportes de 

cobranza para contrarrestar los altos índices de mora que, según Jorge Camacho, presidente de 

la Asociación de Colegios Particulares Amigos, ADECOPA, puede llegar a representar el 10 

% de los ingresos anuales. Otros beneficios asociados a la implementación de la robótica son 

la creación de rutas de auditoría, desarrollo de conocimientos y coherencia, innovar en cuanto 

a la calidad, excelencia de servicios y productividad, elevar la moral de los empleados, entre 

otros11.  

La implementación de la robótica no sugiere emplear robots físicos para desempeñar tareas, 

sino utilizar programas para automatizar funciones. En este sentido, el equipo de Microsoft 

afirma que “Si hay tareas de Microsoft Excel que realiza reiteradamente, puede grabar una 

macro para automatizarlas”. Es conocido que Microsoft Excel es el programa usado por 

excelencia para el manejo económico de pequeñas y medianas empresas, por lo que las macros 

presentan el potencial inicial para mejorar el rendimiento de los nidos, objeto del presente 

estudio. 

Por otro lado, existen soluciones tecnológicas diseñadas para complementar e intercomunicar 

las distintas dimensiones de las empresas. Estas soluciones son, por mucho, más elaboradas de 

lo que se podría llegar a desarrollar con las macros en Excel. Es en este punto en donde entran 

a tallar soluciones tecnológicas más robustas como los softwares de planificación de recursos 

empresariales, o ERP por sus siglas en inglés. Ellos son programas de herramienta s 

automatizadas e integradas a gran escala que cada vez son más demandados en el país. De 

hecho, los resultados de un estudio realizado por la consultora Evaluando Software, en una 

                                                 

11 Deloitte Consulting Group SC. (2016). La era de la Automatización, Implementación de Robotics en los, Centros 

de Servicios Compartidos. Recuperado de: https://goo.gl/rXyWAo 
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evaluación realizada a 345 compañías en la región, el Perú es uno de los países que mayor 

demanda presenta de estos programas. Martín García, gerente de Soluciones de Ofisis, declaro 

que “Tenemos un mercado en evolución que está demostrando que migrar a un software 

empresarial es una inversión y no un gasto como aún lo ven muchas empresas; sin embargo, 

aún la penetración del software ERP que tiene Perú en la región es baja" García. (2017, Febrero 

27). Entrevista para el diario Gestión. 

Se aprecia el enfoque cada vez mayor en el desarrollo y uso de herramientas de automatizac ión 

de funciones como medio de mejora para la gestión de instituciones privadas y públicas. 

 

1.2 Desempeño Administrativo 

Si bien el desempeño administrativo de una institución abarca una gran variedad de aspectos, 

para fines de la presente investigación, se definirá tal de acuerdo con los puntos desarrollados 

a continuación. 

 

1.2.1 Dimensiónes de las instituciones educativas 

Tanto las empresas tradicionales como las instituciones educativas se rigen por princip ios 

económicos en los negocios. Uno concepto básico y que es entendido de manera lógica es el 

punto de equilibrio. El punto de equilibrio, de acuerdo con Carmen García (2011), es el 

“Volumen de producción mínimo que la empresa tiene que realizar para que sus ingresos se 

equilibren con los costes totales. Punto a partir del cual se obtendrán beneficios con cada unidad 

producida y vendida.”, indicando adicionalmente que el punto de equilibrio puede expresarse 

también en unidades físicas o monetarias puesto que el ingreso está definido por la cantidad de 

productos vendidos y el precio de venta en el mercado. Si bien esta definición está ligada 

directamente a la producción y venta de artículos, estas variables pueden traducirse a las 



 22 

instituciones educativas al entender la cantidad de productos vendidos como la cantidad de 

niños matriculados y el precio de venta como el precio que paga cada alumno a la institución.  

Si bien la variable “precio” se define por factores internos y externos de la institución y su 

modificación es poco flexible, el mantenimiento o incremento de la variable “cantidad”, de 

niños matriculados, es uno de los principales objetivos de los directivos para asegurar la buena 

marcha institucional. Respecto a ello, César Ramírez (2002) afirma que “es necesario 

armonizar los objetivos de la demanda, de la institución y de la sociedad, esto es, los 

requerimientos del usuario, los de la institución y de los del país o sociedad a la que sirve.”. 

Adicionalmente, lo que puede entenderse como “capacidad de planta” es traducible, en este 

caso, como capacidad de alumnado, lo que puede ser utilizado como un índice para comprender 

el tamaño de la institución educativa. 

Los autores concluyen que el mantener o incrementar la cantidad de niños matriculados en la 

institución es un objetivo claro en la dirección de los nidos en general y que también es un 

indicativo del crecimiento o medida para determinar el tamaño de dichas instituciones. 

 

1.2.2 Gestión de procesos 

El Business Process Management, o BPM por sus siglas, es la gestión de los procesos de una 

empresa con el fin de optimizarlos y mejorar la eficiencia. Ello implica el diseño, rediseño, 

modelación, organización, documentación y optimización continua de los procesos. De 

acuerdo con Jeston & Nelis (2010), “BPM es el logro de los objetivos empresariales a través 

de la mejora, la gestión y el control de los procesos de negocio” (p. 4). Las soluciones BPM 

presentan las siguientes características clave: 

 Tiempos eficientes: Las soluciones BPM brindan los medios suficientes para alertar a los 

actores del proceso las actualizaciones de este y así puedan actuar para dar continuidad al 

mismo. Ello mejora los tiempos de respuesta de los usuarios, optimizando así el rendimiento 

del proceso en términos de tiempo. 
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 Modelado de procesos rápido: El modelado de los procesos se convierte en una tarea 

intuitiva gracias a la notación BPMN, Business Process Management Notation, la cual 

permite al usuario detallar cada parte del proceso considerando los actores y roles que 

intervienen en él. 

 Procesos monitoreados: es posible monitorear y dar seguimiento a los procesos mediante 

índices KPI y tableros de control, por lo que se obtienen los medios suficientes para 

gestionar el ciclo de vida completo del proceso. 

 Desarrollo rápido: Es posible implementar soluciones BPM en programas comunes como 

lo son Microsoft PowerPoint, Excel, Word, entre otros, inclusive con la capacidad de 

conectarse a bases de datos externas, por lo que es posible no invertir gran cantidad de 

recursos en desarrollo y programación, reduciendo así los costos. 

De acuerdo con Bernhard Hitpass, los objetivos del BPM se concentran en lograr mayor 

eficiencia, mejorar la eficacia y agilizar el negocio12. Ello logrado a través del empleo de 

recursos energéticos, humanos, materiales y de tiempo apoyado con sistemas Tecnologías de 

Información. 

Los autores concluyen que la gestión y automatización de los procesos afecta el desempeño 

expresado en términos de tiempo de realización de un proceso y que ello es percibido por los 

actores que intervienen en el proceso. 

 

1.2.3 Efecto de la automatización en la frecuencia de los procesos  

De acuerdo con Ana Morones, “es importante automatizar los procesos administrativos para 

agilizarlos procesos, ya que los pagos registrados en papel pueden ocasionar pérdida de 

tiempo”13 Este mal manejo de tiempo influye no sólo en la tarea de registrar la informac ión 

                                                 

12 Bernhard Hitpass (2017). BPM: Business Process Management: Fundamentos y Conceptos de Implementación 

13 Ana Morones (2015) Automatización de procesos administrativos escolares en el centro educativo José 

clemente Orozco.(8) 
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diaria del negocio sino también en la elaboración de informes de gestión requeridos por la 

dirección de las instituciones educativas. 

De acuerdo con David Parmenter (2010), “el marco de presentación de informes debe cumplir 

los requisitos de los diferentes niveles de la organización y la frecuencia de los informes que 

respalda la toma de decisiones oportuna”14. Destaca de ello tanto la forma de presentación de 

los informes, así como la frecuencia en que ellos deben presentarse a la dirección para realizar 

la toma de decisiones en tiempo adecuado. Es necesario que tanto la forma como la frecuenc ia 

en que se presentan los reportes, cuadros de mando y demás informes a la dirección estén 

alineadas con los objetivos definidos por la dirección15. Ello es vital para la dirección de las 

instituciones educativas. 

Los autores concluyen que la frecuencia en que se elaboran y presentan los informes de 

actividad a la dirección está sujetos a los objetivos establecidos por la dirección y que influyen 

directamente sobre la marcha de la institución. 

 

1.2.4 Gestión administrativa 

La investigación y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la actitud de la 

persona que asume las funciones de dirección en la escuela son elementos fundamentales que 

determinan la existencia, la calidad y el éxito de los procesos de cambio en la escuela 

(Northouse, 2004)16.  

                                                 

14 David Parmenter (2010) Key performance indicators (KPI): Developing, implementing,and usingwinning kpi ś  

pp(88) 

15 Kerzner H. (2013). Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring 

Project Performance 

16 Peter G Northouse (2004), Leadership: Theory and practice sex edition pp (111) 
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Van Vught (2011) señala, respecto a ciertas instituciones educativas, que “deben repensar y 

redefinir sus roles y una cuestión crucial en este cambio es el análisis de sus formas de 

administración y gestión” refiriéndose como “innovadoras” a aquellas que lo hacen. Ello incide 

directamente sobre la toma de decisiones puesto que los directivos deben contar con la 

información necesaria en el momento preciso para tomar las decisiones adecuadas17 

Debido a que la implementación o desarrollo de herramientas de automatización de procesos 

obliga a las instituciones educativas a invertir en ello, de acuerdo con Ramírez C., “todas las 

inversiones, a partir del momento en que aparecen como necesarias tendrán dos fases: una de 

planificación y otra de realización.”. Si bien ello queda a criterio de los directivos que marcan 

el rumbo de la institución, dicha aparición puede deberse a distintos factores internos o externos 

a la institución18. 

De esta forma, es posible afirmar que, si se desea lograr una mejora en las escuelas es necesario 

contar con líderes que impulsen, faciliten, gestionen y coordinen el proceso de transformac ión, 

que posean una preparación técnica adecuada que les permita coordinar y orientar el proceso 

completo de inversión e implementación de mejoras. 

Los autores concluyen que la decisión de implementar cambios o mejoras en las instituciones 

educativas puede aparecer debido a factores tanto internos o externos a la institución y que 

atender ello depende del tipo de liderazgo desarrollado por la dirección de dichas instituciones.  

 

1.2.5 En nidos privados 

En cuanto a la educación en nidos privados, mucho podría decirse que presentaría un mayor 

desempeño administrativo al no estar bajo un presupuesto cerrado del estado o mediante a 

                                                 

17 Si lva R. & Cruz H. &Méndez I. & Hernández J. (2013). Sistema de Gestión Digital para mejorar los procesos 

administrativos de Instituciones de Educación Superior: Caso de estudio en la Universidad Autónoma  

Metropolitana 

18 Ramírez C. (2002). La gestión administrativa en las instituciones educati vas 
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diversos criterios que mantienen el perfil educativo de manera estandarizada, sino que aporta 

mucho mayor desarrollo de las habilidades motrices y psicomotrices del educando. Sin 

embargo, no suele ser el caso por lo general estas actividades y demás suelen distorsionar su 

objetivo al ser, principalmente, descuidadas por otras de menor cuidado pero de importanc ia 

como son los procesos administrativos ya sean estos los cuadros de pagos y registros de 

matriculados , control de las asistencias y demás que son sobrecargados a los promotores 

estudiantiles quienes a su vez de controlar y velar por la observación y retroalimentación de 

los alumnos controlan temas presupuestarios. 

Es por ello, que se busca hallar un beneficio académico y administrativo mediante una base de 

datos y un proceso automatizado que genere orden y control en las funciones básicas a 

desarrollar en los procesos de los nidos partiendo primeramente en el distrito de San Borja. 

Según Ana Curiel Morones “Se registran pagos en papel, se buscan los pagos en banco por 

internet y la información es vaciada al cuaderno, para después pasarla a otro cuaderno de 

balance. La mayoría de sus procesos es manual”19. 

Asimismo, es importante que los procesos que se desarrollen dentro de la institución sean 

eficientes y productivos lo que amerita que el automatizar actividades a costos bajos cumple 

con los conceptos de utilización de recursos óptimos. 

 

                                                 

19 Ana C. Morones. (2015). Automatización de procesos administrativos es colares en el centro educativo José 

Clemente Orozco pp8 
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1.3 Automatización de Procesos Administrativos en Nidos 

Mediante la nueva perspectiva educativa que manifiesta el ministerio de educación se sintetiza 

el rol importante de los actores internos, como son los miembros administrativos dentro de las 

instituciones educativas ya que esto “Promueve que la escuela tenga una actitud abierta hacia 

la comunidad, como una estrategia que le permita compartir sus recursos y aprendizajes para 

promover acciones de colaboración, estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la 

construcción de un proyecto de desarrollo común”20 

Los saberes locales se incorporan en los procesos pedagógicos, facilitando así un trabajo 

conjunto y organizado con los miembros de la comunidad. 

Según Muñoz, (et al.,2013), algunas entidades educativas se enfocan en la formación y 

desarrollo profesional del profesorado; otras, vinculan directamente el progreso de las 

organizaciones educativas a las relaciones con el entorno. De acuerdo con Villela (2011) 

algunas otras quedan directamente vinculadas al papel que desempeñan los líderes educativos 

como promotores del mejoramiento educativo. Sin embargo, existen otras que se centran en la 

educación a distancia o virtual (Borrego, Rodríguez, Walle & Ponce, 2008)21. 

Álvarez & Iturbe (2005) definen la gestión como un proceso dinámico que vincula los ámbitos 

de la administración convencional con los de la organización, bajo la conducción de un 

liderazgo eficaz de la autoridad competente, que se orienta hacia el cumplimiento de la misión 

institucional22. 

                                                 

20 MINEDU – Marco Buen desempeño educativo pp(12) 

21 Perspectiva Educacional. (2013). VOL 52 Sistema de Gestión Digital para mejorar los procesos administrativos 

de Instituciones de Educación Superior: Caso de estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana PP  (105) 

22 Perspectiva Educacional. (2013). VOL 52 Sistema de Gestión Digital para mejorar los procesos administrativos 

de Instituciones de Educación Superior: Caso de estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana  pp (105) 
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Capítulo 2. Plan de investigación 

2.1 El problema 

Si bien toda iniciativa de emprendimiento nace por un interés económico, generalmente el 

rubro en el cual se desempeñarán los nuevos negocios suele estar ligada al campo de acción en 

el cual los emprendedores han sido formados o en el cual poseen mayor tiempo 

desempeñándose. De acuerdo a la experiencia personal que se tiene en el campo, se ha podido 

identificar que la formación de las instituciones de nivel inicial suele nacer por iniciativa de 

personas relacionadas a la educación; esta tendencia aparenta estar muy presente en las 

instituciones de nivel inicial. 

Por lo que se manifiesta la pregunta si existen relación entre los “Efectos de la inversion en 

automatización de procesos sobre el desempeño administrativo de los nidos privados en el 

distrito de san borja” por lo que se analizaran las variables desempeño administrativo en los 

nidos privados y la automatización de procesos. 

Si bien la docencia requiere un grado de estudios que garanticen la capacidad en el manejo 

educativo, ello no prepara al educador para el ámbito administrativo que exige la dirección de 

una institución educativa. Esta falta de formación para la dirección representa un peligro para 

el desarrollo y crecimiento de los nidos puesto que se incurre fácilmente en prácticas negativas 

propias de negocios familiares. Como lo es, por ejemplo, la informalidad en el manejo 

económico al mezclar gastos personales con gastos del negocio, y que conlleva a inexactitudes 

contables y presupuestales que pueden limitar el manejo económico y desembocar en 

problemas serios de liquidez u otros. 
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Toda institución debe cumplir con los reglamentos impuestos por el gobierno, es por ello que, 

por obligación, es necesario contar con personal con conocimientos contables para la 

presentación de documentos e informes mensuales y anuales. Es en esta necesidad en donde la 

administración de los nidos acude a estudios contables o a contadores particulares para atender 

estos asuntos. Sin embargo, debido a la baja frecuencia y poca complejidad en las declaraciones 

que se opta por contratar contadores externos. Suele suceder que la información brindada por 

el contador es la única que se tiene en términos de rendimiento económico del nido y ella suele 

resumirse en una cifra que muestra la ganancia o pérdida mensual puesto que no es labor del 

contador elaborar informes administrativos que reflejen la situación real y detallada del nido 

que aporte a su dirección  y crecimiento. 

Como administradores, queda claro que una proyección en el crecimiento de un negocio o 

empresa requerirá mayores recursos para su administración. Por lo que una administrac ión 

eficaz y eficiente sirve de sustento para alcanzar los objetivos y lograr que sean sostenidos en 

el tiempo. Se da por sentado que todo centro de formación inicial cuenta con objetivos y metas 

de crecimiento y desarrollo claras que desea alcanzar puesto que ello es  base fundamental para 

orientar su desempeño en el tiempo.  

Ya sea que se experimente un crecimiento premeditado o uno espontáneo, queda claro que una 

administración óptima sirve de sustento para una mejora en la calidad educativa y su capacidad 

de atención. No debe existir un enfoque únicamente centrado en la operatividad. Esta realidad 

no es ignorada y ante esta necesidad la dirección de los nidos recurre por excelencia a Microsoft 

Excel. Es en este punto en donde educadores desarrollan formatos y métodos de trabajo para 

atender sus necesidades administrativas pero que, debido a la naturaleza de su formación en la 

enseñanza, no cuentan con los conocimientos necesarios para elaborar herramientas que 

solucionen sus problemas a totalidad y que sean sostenibles en el tiempo. 
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Como resultado de su esfuerzo, la dirección de los nidos logra desarrollar e implementar 

formatos de control que presentan una gran cantidad de limitaciones y errores, los cuales 

inevitablemente acarrean costos escondidos y limitaciones. Según Van Biema & Greenwald 

(1997), “la administración es la razón principal por la que la tasa de crecimiento de la 

productividad se ha estancado en el sector servicios”. 

Comparativas de lógicas de trabajo: 

Figura 1 - Comparativa de lógicas de trabajo
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  Fuente: elaboración propia 

Es necesario tener claro qué son herramientas de automatización de procesos. Como su nombre 

bien lo señala, ellas son sistemas desarrollados para automatizar procedimientos, en este caso, 

el procesamiento de información, y la elaboración y validación de reportes. En la Figura 1, los 

registros son todos los movimientos económicos, ya sean cobros, pagos, transferencias u otros 
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realizados en el día a día. Es en esta forma de trabajo en donde se producen innumerab les 

errores. En la Figura 1, Sección A se muestra que el usuario, para elaborar lo mencionado, 

debe procesar los registros pertinentes para cada uno de los reportes y paso seguido elaborar y 

validar los mismos. En la Figura 2 se muestra un flujograma de actividades en donde se aprecia 

el proceso mencionado con mayor detalle. En ella se puede apreciar los procesos repetitivos 

que obligan al usuario a volver varias veces sobre la información para validar manualmente 

cada uno de los reportes con los cálculos realizados de los registros. 
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Flujograma de procesos sin utilizar herramientas de automatización de procesos:

Figura 2 - Flujograma de proceso de elaboración de informes no utilizando herramientas de 
automatización de procesos
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 Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en la Figura 1, Sección B el usuario se encarga de ingresar la totalidad de los 

registros al sistema para que la herramienta se encargue de procesar, validar, actualizar y 
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modificar los reportes de manera automática, reduciendo drásticamente no solo los errores sino 

también el tiempo de elaboración. Este cambio se puede apreciar en la Figura 3, en donde todo 

el procesamiento de información es realizado por las herramientas de automatización de 

procesos y el usuario únicamente se encarga de validar que los registros hayan sido 

correctamente ingresados al sistema. 

Flujograma de procesos utilizando herramientas de automatización de procesos: 

Figura 3 - Flujograma de proceso de elaboración de informes utilizando herramientas de automatización 
de procesos
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 Fuente: Elaboración propia 

Esta situación se da no sólo en las instituciones dentro del campo de estudio, existen estudios 

que muestran los beneficios de la implementación de dichas herramientas en los flujos de 

trabajo para mejorar los rendimientos y agilizar trámites. Tal es el caso de un conference paper 

realizado por Valerică Greavu-Șerban23 en la que describe una situación similar en los procesos 

administrativos de instituciones educativas superiores en Romania en donde expone una 

                                                 

23 Greavu-Serban V. (2015). Case study of administrative  process  automation  in  higher education institutions 

from Romania 
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problemática cercana a la expuesta y cómo se pueden solucionar utilizando herramientas de 

automatización de procesos. Si bien en el mencionado estudio el enfoque se da en procesos 

distintos a los que se trabajarán a continuación, queda en evidencia que el ámbito 

administrativo en las instituciones educativas se tiene carencias similares. 

Descrita la situación, se detallarán los errores más comunes en los que se incurre al no utilizar 

herramientas de automatización de funciones para atender los procesos elegidos: 

 Sobrecarga laboral: Se requiere que el asistente administrativo o el promotor, quien esté 

encargado de efectuar los cobros y atender a los padres, actualice cuadros de pago 

manualmente en donde se refleja la deuda de cada estudiante, sumado al cuadre de caja. 

Estos formatos, aparentemente sencillos, debido a la frecuencia de los pagos, los conceptos 

de cobro y los distintos montos de pago, suelen ser una labor que puede llegar a ocupar 

largos periodos de tiempo a los empleados. Sumado a ello, dichos reportes deben ser 

validados para asegurar su veracidad puesto que sirven como base para realizar la labor de 

cobro activa a los apoderados morosos, por lo que deben ser totalmente confiables. 

 Errores de cálculo: Si bien los reportes elaborados por el personal son revisados por la 

dirección, ello no los libra de errores en los cálculos puesto que por la cantidad de registros 

se recurre al uso empírico de fórmulas en Excel en un intento por simplificar su trabajo. 

Ello se grafica en la Figura 2 – subproceso de identificar y corregir la información. No 

obstante, se ignora que para alcanzar un uso óptimo en el almacenamiento y procesamiento 

de la información en las hojas de cálculo es necesario contar con conocimiento en 

conceptos de modelamiento de información que garanticen la nulidad de errores para  

procesar la información económica de manera confiable. Sin embargo dichos 

conocimientos están ligados al estudio de bases de datos, tópico que dista totalmente de la 

formación para la docencia, por lo que no es común que educadores cuenten con la 
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competencia mencionada. Como consecuencia, no se logra desarrollar herramientas que 

muestren información cien por ciento certera y confiable, incurriendo en errores de cálculo 

por omisión o duplicidad de la información. 

 Errores de emisión y declaración: Sumado a la dificultad en el trabajo con los archivos 

digitales, existe la necesidad de desarrollar un orden físico para los documentos de sustento 

de ingresos y gastos. En cuanto a los cobros, debido a que los padres y apoderados exigen 

comprobantes de pago para corroborar su cumplimiento de obligaciones, las boletas y 

facturas tienen menor riesgo de omisión. Sin embargo, si no se tiene un orden físico que 

pueda ser supervisado correctamente, fácilmente se puede incurrir en una doble emisión de 

comprobantes, lo que conlleva a una declaración de ingresos mayor a la real, trayendo 

consigo obligaciones tributarias innecesarias por un mal manejo documentario. 

 Por otro lado, respecto a los gastos, en los casos en que se mezclan los gastos personales 

con los gastos del nido, es muy probable que se generen gastos no declarados por la pérdida 

de las facturas. Además de ello, se generan costos inflados que no permiten reflejar 

contablemente la realidad del nido, afectando su capacidad económica en cuanto al acceso 

a medios de financiación bancaria se refiere. 

 Falta de planificación económica: Debido a todo lo señalado anteriormente, se tiene como 

consecuencia una escasa capacidad de planificación. Este punto representa un peligro de 

suma importancia puesto que limita la capacidad de la institución para elaborar 

proyecciones y presupuestos que atiendan sus necesidades a lo largo del tiempo. Es así que 

no se planifica la expansión de los establecimientos o la mejora de la calidad educativa ya 

que no se cuenta con las herramientas necesarias para planificar. Otro punto es, por 

ejemplo, si no se tuviera un fondo de emergencia, ante cualquier imprevisto, es muy 

probable que surjan problemas de liquidez puesto que para atender las emergencias se usan 

fondos destinados a otros motivos, realimentando así el ciclo generado por el desorden. 
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En la medida en que una institución administre mejor sus recursos, desarrollará una mayor 

capacidad para alcanzar sus objetivos eficientemente. De acuerdo con Heizer & Render (2009), 

“La administración es responsable de asegurar que la mano de obra y el capital se usen de 

manera efectiva para aumentar la productividad.” (p. 17). Los casos en los que esto se convierte 

en una realidad, son los que logran asentar las bases para un crecimiento sostenido y saludable 

que mantiene y acompaña la operatividad del negocio empleando eficientemente los recursos 

de la empresa. Krajewski & Ritzman (2000) afirman que “La administración de tecnología 

enlaza a I&D, ingeniería y administración con el fin de planear, desarrollar e implementar 

nuevas capacidades tecnológicas que permitan realizar las estrategias corporativas y de 

operaciones. Para eso, es necesario identificar las posibilidades tecnológicas hacia las que 

debería encauzarse I&D, escoger, entre las fuentes internas y externas, las tecnologías por 

adoptar y seguir paso a paso su aplicación como productos, procesos y servicios, en forma 

exitosa”. 

 

2.2 Hipótesis 

De acuerdo a lo expuesto en el marco teórico y lo señalado en el problema del presenta trabajo 

se plantean las siguientes hipótesis: 

2.2.1 Hipótesis general 

 Existe relación entre el uso de herramientas de automatización de procesos y el desempeño 

administrativo de nidos en el distrito de San Borja. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

1. La adquisición o desarrollo de herramientas de automatización de procesos es 

independiente de la cantidad de niños matriculados en el año curricular. 
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2. La frecuencia con que se actualiza el cuadro de pagos está relacionado con la cantidad de 

niños matriculados en el año curricular. 

3. La frecuencia con que se elabora el cuadre de caja está relacionado con la cantidad de niños 

matriculados en el año curricular. 

4. El tiempo promedio empleado en la actualización del cuadro de pagos (en minutos) es 

menor en los nidos que usan herramientas de automatización de procesos. 

Otras aplicaciones y desarrollos: 

5. El tiempo promedio empleado en la elaboración del cuadre de caja (en minutos) es menor 

en los nidos que usan herramientas de automatización de procesos. 

6. La percepción sobre el tiempo empleado en la actualización del cuadro de pagos está 

relacionada al uso de herramientas de automatización de procesos. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre el uso de herramientas de automatización de procesos y el 

rendimiento económico de los nidos en el distrito de San Borja. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer la relación entre la cantidad de niños matriculados en un nido y la adquisición o 

desarrollo de herramientas de automatización de procesos. 

 Identificar si la frecuencia con que se actualiza el cuadro de pagos está relacionada con la 

cantidad de niños matriculados en el año curricular. 

 Identificar si la frecuencia con que se elabora el cuadre de caja está relacionada con la 

cantidad de niños matriculados en el año curricular. 
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 Identificar si el tiempo promedio empleado en la actualización del cuadro de pagos es 

menor en los nidos que usan herramientas de automatización de procesos. 

 Identificar si el tiempo promedio empleado en la elaboración del cuadre de caja es menor 

en los nidos que usan herramientas de automatización de procesos. 

 Conocer si la percepción sobre el tiempo empleado en la actualización del cuadro de pagos 

está relacionada al uso de herramientas de automatización de procesos. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Especificación del modelo 

En el presente documento, se realizará un estudio con las siguientes características: 

 Enfoque: Cuantitativo 

 Diseño de investigación: No experimental 

 Nivel: Correlacional 

 Población: Todos las instituciones educativas privadas de nivel inicial en el distrito de San 

Borja, 54 en total. 

 Muestra: 48 nidos, con una confianza del 95 % y un error del 4.76 %. 

El tamaño de la muestra se obtuvo ajustando la fórmula para hallar el tamaño de muestra 

correspondiente y ajustando el resultado puesto que se conoce el tamaño de la población. A 

continuación el detalle: 

 

Cálculo de muestra 

Fórmula 

 

Valores reemplazados 

 

Tamaño de muestra 

sin ajuste 

𝑁0 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 𝑁0 =

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.04762
 𝑁0 = 424 

     

Fórmula de Ajuste 

 

Valores reemplazados 

 

Tamaño de muestra 

ajustada 

𝑁′ =
𝑁0

1 +
(𝑁0 − 1)

𝑁

 𝑁′ =
424

1 +
(424 − 1)

54

 
𝑁′ = 48 

Las especificaciones de las variables representadas en la encuesta son las siguientes: 

Variables independientes (explicativas): 

 Uso de herramientas de automatización de funciones o reportes 
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 Cantidad de niños matriculados 

 Frecuencia con que se actualiza el cuadro de pagos 

 Frecuencia con que se elabora el cuadre de caja 

Variables dependientes: 

 Adquisición o desarrollo de herramientas de automatización de procesos 

 Tiempo empleado para actualizar el cuadro de pagos, expresado en minutos 

 Tiempo empleado para elaborar el cuadre de caja, expresado en minutos 

 Percepción del tiempo empleado en la actualización del reporte de cuadro de pagos 

 

3.2 Pruebas estadísticas 

Se realizarán pruebas estadísticas para conocer la relación entre variables y así poder 

analizarlas desde distintos puntos de vista para poder determinar, en base a los resultados, las 

hipótesis planteadas. Dentro de las pruebas se tienen análisis de relación, diferencia de 

promedios 
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Capítulo 4. Desarrollo 

4.1 Aplicación 

4.1.1 Hipótesis específica 1. 

Se evaluarán las hipótesis correspondientes mediante el análisis de relación de variables. Se 

usarán las siguientes variables independientes cualitativas: 

1. Adquisición o desarrollo de herramientas de automatización de procesos (variable 

dependiente) 

2. Cantidad de niños matriculados expresado en rangos (variable independiente) 

Donde se tienen las hipótesis: 

𝐻0 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐻𝑎 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tiene la siguiente tabla de frecuencias observadas: 

 

Niños 
Matriculados 

No Si Total 

N ≤ 20 6 1 7 

20 < N ≤ 40 7 1 8 

40 < N ≤ 60 10 3 13 

60 < N ≤ 80 11 2 13 

80 < N 4 3 7 

Total 38 10 48 

 

Se agruparon las categorías “80 < N ≤ 100” y “N < 100” puesto que solo existe un nido en la 

última categoría indicada. 
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Seguido de ello, se calculan las frecuencias esperadas, en donde se obtiene como resultado la 

siguiente tabla de frecuencias esperadas: 

 

Niños 
Matriculados 

No Si Total 

N ≤ 20 5.25 1.75 7 

20 < N ≤ 40 6.00 2.00 8 

40 < N ≤ 60 9.75 3.25 13 

60 < N ≤ 80 9.75 3.25 13 

80 < N 5.25 1.75 7 

Total 36 12 48 

 

Debido a que se observan frecuencias esperadas son menores a 5, se empleará la corrección de 

Yates para poder realizar un análisis estadístico adecuado. A continuación se muestra la 

fórmula empleada y los cálculos respectivos: 

𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = ∑

(|𝑓𝑜 − 𝑓𝑒| − 0.5)2

𝑓𝑒

 

  

Niños 
Matriculados 

No Si Total 

N ≤ 20 0.01 0.04 

  

20 < N ≤ 40 0.04 0.13 

40 < N ≤ 60 0.01 0.02 

60 < N ≤ 80 0.06 0.17 

80 < N 1.44 4.32 

Total   6.23 

 

Resultando en 𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 6.23 

 

Al modificarse la tabla, ella se redujo a cinco filas y dos columnas, por lo que los grados de 

libertad (𝑔𝑙) se calculan de la siguiente manera: 
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Fórmula 

 

Valores reemplazados 

 

Resultado 

𝑔𝑙 = (𝑁º 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 𝑔𝑙 = (5 − 1)(2 − 1) 𝑔𝑙 = 4 

 

 

Usando los grados de libertad, a un nivel de riesgo del 10% se realiza la búsqueda en la tabla 

de distribución Chi cuadrado: 

 

 Confianza 

gl 0.05 0.10 0.15 0.20 

1 3.841 2.706 2.702 1.642 

2 5.991 4.605 3.794 3.219 

3 7.815 6.251 5.317 4.642 

4 9.488 7.779 6.745 5.989 

5 11.070 9.236 8.115 7.289 

 

𝑋0.1,4
2 = 7.779 

 

Conclusión: 

Debido a que  𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 6.23 <  𝑋0.1,4

2 = 7.779 se determina que no existe suficiente 

información estadística para afirmar que las variables en estudio están relacionadas, por lo que  

no se puede afirmar que la adquisición o desarrollo de herramientas de automatización de 

procesos está relacionada al tamaño del nido, expresado en cantidad de niños matriculados. 
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4.1.2 Hipótesis específica 2. 

 

 Se evaluarán las hipótesis correspondientes mediante el análisis de relación de 

variables. Se usarán las siguientes variables dependientes cuantitativas: 

1. Tiempo promedio en minutos empleado en la actualización del cuadro de pagos en 

los nidos que no utilizan herramientas de automatización de procesos (variable 

independiente) 

2. Tiempo promedio en minutos empleado en la actualización del cuadro de pagos en 

los nidos que si utilizan herramientas de automatización de procesos (variable 

independiente) 

A continuación se muestra la tabla de frecuencias de cada variable: 

 

Se desea demostrar que el tiempo promedio en minutos empleado en la actualización del cuadro 

de pagos en los nidos que sí utilizan herramientas de automatización de procesos es menor que 

el tiempo promedio en minutos empleado en la actualización del cuadro de pagos en los nidos 

que no utilizan herramientas de automatización de procesos. Para analizar las variables, es 

necesario definir si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, por lo que se presentan las 

siguientes hipótesis: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻𝑎: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Se realiza el cálculo del estadístico F con α = 5%, obteniéndose el siguiente resultado: 

No 30 15 10 15 50 35 30 75 40 70 20 25 35 60 35 30 55 60 120 80 30 10 60 45 70 30 75 30 60 60 10 35 40 90 15 55 35 30 70

Si 5 5 20 15 15 10 15 10 10



 45 

Prueba F para varianzas de dos muestras  

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 44.61538462 11.66666667 

Varianza 616.2955466 25 

Observaciones 39 9 

Grados de libertad 38 8 

F 24.65182186  

P(F<=f) una cola 3.32863E-05  

Valor crítico para F (una cola) 3.048616192   

 

Donde se tiene que 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 = 24.65 >  𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 3.04, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se asume que las varianzas son heterogéneas. A continuación, se presentan las siguientes 

hipótesis para evaluar la diferencia de medias: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 

𝐻𝑎: 𝜇1 > 𝜇2 

Se realiza el cálculo del Estadístico t con α = 5%, obteniéndose el siguiente resultado: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  Variable 1 Variable 2 

Media 44.61538462 11.66666667 

Varianza 616.2955466 25 

Observaciones 39 9 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 46  

Estadístico t 7.643864939  

P(T<=t) una cola 0.0000000005  

Valor crítico de t (una cola) 1.678660414  

P(T<=t) dos colas 0.0000000010  

Valor crítico de t (dos colas) 2.012895599   

 

Conclusión: 

Debido a que se demuestra estadísticamente que  𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 = 0.00 <  𝛼 = 0.05, se acepta la 
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hipótesis alternativa; por lo tanto, es posible afirmar que la media de la variable 2 es menor a 

la media de la variable 1. Es decir que, como resultado de las pruebas realizadas, se puede 

afirmar que el tiempo promedio en minutos empleado en la actualización del cuadro de pagos 

es menor en los nidos si utilizan herramientas de automatización de procesos. 

 

4.1.3 Hipótesis específica 3. 

Se evaluarán las hipótesis correspondientes mediante el análisis de relación de variables. Se 

usarán las siguientes variables dependientes cuantitativas: 

1. Tiempo promedio en minutos empleado en la elaboración del cuadre de caja en los nidos 

que no utilizan herramientas de automatización de procesos (variable independiente) 

2. Tiempo promedio en minutos empleado en la elaboración del cuadre de caja en los nidos 

que si utilizan herramientas de automatización de procesos (variable independiente) 

A continuación se muestra la tabla de frecuencias de cada variable: 

 

Se desea demostrar que el tiempo promedio en minutos empleado en la elaboración del cuadre 

de caja en los nidos que sí utilizan herramientas de automatización de procesos es menor que 

el tiempo promedio en minutos empleado en la elaboración del cuadre de caja en los nidos que 

no utilizan herramientas de automatización de procesos. Para analizar las variables, es 

necesario definir si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, por lo que se presentan las 

siguientes hipótesis: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻𝑎: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

No 15 12 10 15 15 15 10 25 25 20 20 25 20 30 15 25 30 15 30 15 10 10 30 25 20 15 25 15 20 20 10 10 15 15 15 25 25 15 30

Si 10 5 15 10 2 10 5 10 10
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Se realiza el cálculo del estadístico F con α = 5%, obteniéndose el siguiente resultado: 

Prueba F para varianzas de dos muestras 

  Variable 1 Variable 2 

Media 18.897436 8.5555556 

Varianza 43.19973 15.027778 

Observaciones 39 9 

Grados de libertad 38 8 

F 2.8746586  

P(F<=f) una cola 0.0590619  
Valor crítico para F (una 

cola) 3.0486162   

 

Donde se tiene que 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 = 2.87 <  𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 3.04, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y 

se asume que las varianzas son homogéneas. A continuación, se presentan las siguientes 

hipótesis para evaluar la diferencia de medias: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 

𝐻𝑎: 𝜇1 > 𝜇2 

Se realiza el cálculo del Estadístico t con α = 5%, obteniéndose el siguiente resultado: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Variable 1 Variable 2 

Media 18.8974359 8.5555556 

Varianza 43.19973009 15.027778 

Observaciones 39 9 

Varianza agrupada 38.30026013  
Diferencia hipotética de las 

medias 0  

Grados de libertad 46  

Estadístico t 4.518888091  

P(T<=t) una cola 0.00002  

Valor crítico de t (una cola) 1.678660414  

P(T<=t) dos colas 0.00004  

Valor crítico de t (dos colas) 2.012895599   
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Conclusión: 

Debido a que se demuestra estadísticamente que 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 = 0.00 <  𝛼 = 0.05, se acepta la 

hipótesis alternativa; por lo tanto, es posible afirmar que la media de la variable 2 es menor a 

la media de la variable 1. Es decir que, como resultado de las pruebas realizadas, se puede 

afirmar que el tiempo promedio en minutos empleado en la elaboración del cuadre de caja es 

menor en los nidos si utilizan herramientas de automatización de procesos. 

 

4.1.4 Hipótesis específica 4. 

Se evaluarán las hipótesis correspondientes mediante el análisis de relación de variables. Se 

usarán las siguientes variables independientes cualitativas: 

1. Percepción acerca del tiempo empleado en la actualización del cuadro de pagos, expresado 

del 1 al 5 en donde 1 es poco tiempo y 5 es mucho tiempo (variable dependiente) 

2. Uso de herramientas de automatización de procesos (variable independiente) 

Donde se tienen las hipótesis: 

𝐻0 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐻𝑎 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tiene la siguiente tabla de frecuencias observadas: 

 

Percepción No Si Total 

1 0 4 4 

2 6 4 10 

3 17 1 18 

4 11 0 11 

5 5 0 5 

Total 39 9 48 
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Seguido de ello, se calculan las frecuencias esperadas, en donde se obtiene como resultado la 

siguiente tabla de frecuencias esperadas: 

 

Percepción No Si Total 

1 3.25 0.75 4 

2 8.13 1.88 10 

3 14.63 3.38 18 

4 8.94 2.06 11 

5 4.06 0.94 5 

Total 39 9 48 

 

Debido a que se observan frecuencias esperadas son menores a 5, se empleará la corrección de 

Yates para poder realizar un análisis estadístico adecuado. A continuación se muestra la 

fórmula empleada y los cálculos respectivos: 

𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = ∑

(|𝑓𝑜 − 𝑓𝑒| − 0.5)2

𝑓𝑒

 

 

Percepción No Si Total 

1 2.33 10.08 

  

2 0.33 1.41 

3 0.24 1.04 

4 0.27 1.18 

5 0.05 0.20 

Total   17.13 

 

Resultando en 𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 17.13 

La tabla, cuenta con cinco filas y dos columnas, por lo que los grados de libertad (𝑔𝑙) se 

calculan de la siguiente manera: 

 

Fórmula 

 

Valores reemplazados 

 

Resultado 

𝑔𝑙 = (𝑁º 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 𝑔𝑙 = (5 − 1)(2 − 1) 𝑔𝑙 = 4 
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Usando los grados de libertad, a un nivel de riesgo del 10% se realiza la búsqueda en la tabla 

de distribución Chi cuadrado: 

 

 Confianza 

gl 0.05 0.10 0.15 0.20 

1 3.841 2.706 2.702 1.642 

2 5.991 4.605 3.794 3.219 

3 7.815 6.251 5.317 4.642 

4 9.488 7.779 6.745 5.989 

5 11.070 9.236 8.115 7.289 

 

𝑋0.1,4
2 = 7.779 

Conclusión: 

Debido a que  𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 17.13 >  𝑋0.1,8

2 = 7.779 se determina que existe suficiente 

información estadística para afirmar que las variables en estudio están relacionadas. Es decir 

que, como resultado de las pruebas realizadas, se puede afirmar que la percepción acerca del 

tiempo empleado en la actualización del cuadro de pagos está relacionada al uso de 

herramientas de automatización de procesos. 

 

4.2 Otras aplicaciones y desarrollos 

4.2.1 Hipótesis específica 5. 

Se evaluarán las hipótesis correspondientes mediante el análisis de relación de variables. Se 

usarán las siguientes variables independientes cualitativas: 

1. Frecuencia con que se actualiza el cuadro de pagos (variable dependiente) 

2. Cantidad de niños matriculados expresado en rangos (variable independiente) 
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Donde se tienen las hipótesis: 

𝐻0 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐻𝑎 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tiene la siguiente tabla de frecuencias observadas: 

 

 

Niños 
Matriculados 

Diaria Interdiaria Semanal Total 

N ≤ 20   3 4 7 

20 < N ≤ 40 2 3 3 8 

40 < N ≤ 60 2 2 9 13 

60 < N ≤ 80 3 6 4 13 

80 < N 1   6 7 

Total 8 14 26 22 

 

Se agruparon las categorías “80 < N ≤ 100” y “N < 100” puesto que solo existe un nido en la 

última categoría indicada. 

 

Seguido de ello, se calculan las frecuencias esperadas, en donde se obtiene como resultado la 

siguiente tabla de frecuencias esperadas: 

 

Niños 
Matriculados 

Diaria Interdiaria Semanal Total 

N ≤ 20 1.17 2.04 3.79 7 

20 < N ≤ 40 1.33 2.33 4.33 8 

40 < N ≤ 60 2.17 3.79 7.04 13 

60 < N ≤ 80 2.17 3.79 7.04 13 

80 < N 1.17 2.04 3.79 7 

Total 8 14 26 48 

 

Debido a que se observan frecuencias esperadas son menores a 5, se empleará la corrección de 
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Yates para poder realizar un análisis estadístico adecuado. A continuación se muestra la 

fórmula empleada y los cálculos respectivos: 

 

𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = ∑

(|𝑓𝑜 − 𝑓𝑒| − 0.5)2

𝑓𝑒

 

 

Niños 

Matriculados 
Diaria Interdiaria Semanal Total 

N ≤ 20 0.38 0.10 0.02 

  

20 < N ≤ 40 0.02 0.01 0.16 

40 < N ≤ 60 0.05 0.44 0.30 

60 < N ≤ 80 0.05 0.77 0.92 

80 < N 0.10 1.16 0.77 

Total   5.26 

 

Resultando en 𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 5.26 

 

Al modificarse la tabla, ella se redujo a cinco filas y tres columnas, por lo que los grados de 

libertad (𝑔𝑙) se calculan de la siguiente manera: 

Fórmula 

 

Valores reemplazados 

 

Resultado 

𝑔𝑙 = (𝑁º 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 𝑔𝑙 = (5 − 1)(3 − 1) 𝑔𝑙 = 8 

 

Usando los grados de libertad, a un nivel de riesgo del 10% se realiza la búsqueda en la tabla 

de distribución Chi cuadrado: 
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 Confianza 

gl 0.05 0.10 0.15 0.20 

5 11.070 9.236 8.115 7.289 

6 12.592 10.645 9.446 8.558 

7 14.067 12.017 10.748 9.803 

8 15.507 13.362 12.027 11.030 

 

𝑋0.1,8
2 = 13.362 

Conclusión: 

Debido a que  𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 5.26 <  𝑋0.1,8

2 = 13.362 se determina que no existe suficiente 

información estadística para afirmar que las variables en estudio están relacionadas. Es decir 

que, como resultado de las pruebas realizadas, no se puede afirmar que la frecuencia con que 

se actualiza el cuadro de pagos está relacionada al tamaño del nido, expresado en cantidad de 

niños matriculados. 

 

4.2.2 Hipótesis específica 6. 

Se evaluarán las hipótesis correspondientes mediante el análisis de relación de variables. Se 

usarán las siguientes variables independientes cualitativas: 

1. Frecuencia con que se elabora el cuadre de caja (variable dependiente) 

2. Cantidad de niños matriculados expresado en rangos (variable independiente) 

Donde se tienen las hipótesis: 

𝐻0 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐻𝑎 = 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se tiene la siguiente tabla de frecuencias observadas: 
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Niños 
Matriculados 

Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Total 

N ≤ 20 0 1 4 2 7 

20 < N ≤ 40 0 8 0 0 8 

40 < N ≤ 60 0 11 1 1 13 

60 < N ≤ 80 0 13 0 0 13 

80 < N 1 5 1 0 7 

Total 1 38 6 3 39 

Se agruparon las categorías “80 < N ≤ 100” y “N < 100” puesto que solo existe un nido en la 

última categoría indicada. 

Seguido de ello, se calculan las frecuencias esperadas, en donde se obtiene como resultado la 

siguiente tabla de frecuencias esperadas: 

 

Niños 
Matriculados 

Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Total 

N ≤ 20 0.15 5.54 0.88 0.44 7 

20 < N ≤ 40 0.17 6.33 1.00 0.50 8 

40 < N ≤ 60 0.27 10.29 1.63 0.81 13 

60 < N ≤ 80 0.27 10.29 1.63 0.81 13 

80 < N 0.15 5.54 0.88 0.44 7 

Total 1 38 6 3 48 

 

 

Debido a que se observan frecuencias esperadas son menores a 5, se empleará la corrección de 

Yates para poder realizar un análisis estadístico adecuado. A continuación se muestra la 

fórmula empleada y los cálculos respectivos: 

 

𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = ∑

(|𝑓𝑜 − 𝑓𝑒| − 0.5)2

𝑓𝑒
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Niños 
Matriculados 

Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Total 

N ≤ 20 0.86 2.95 7.88 2.58 

  

20 < N ≤ 40 0.67 0.21 0.25 0.00 

40 < N ≤ 60 0.19 0.00 0.01 0.12 

60 < N ≤ 80 0.19 0.47 0.78 0.12 

80 < N 0.86 0.00 0.16 0.01 

Total   18.32 

 

Resultando en 𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 18.32 

Al modificarse la tabla, ella se redujo a cinco filas y cuatro columnas, por lo que los grados de 

libertad (𝑔𝑙) se calculan de la siguiente manera: 

Fórmula 

 

Valores reemplazados 

 

Resultado 

𝑔𝑙 = (𝑁º 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 𝑔𝑙 = (5 − 1)(4 − 1) 𝑔𝑙 = 12 

 

Usando los grados de libertad, a un nivel de riesgo del 10% se realiza la búsqueda en la tabla 

de distribución Chi cuadrado: 

 

 Confianza 

gl 0.05 0.10 0.15 0.20 

8 15.507 13.362 12.027 11.030 

9 16.919 14.684 13.288 12.242 

10 18.307 15.987 14.534 13.442 

11 19.675 17.275 15.767 14.631 

12 21.026 18.549 16.989 15.812 

 

𝑋0.1,12
2 = 18.549 

Conclusión: 

Debido a que  𝑋𝑦𝑎𝑡𝑒𝑠
2 = 18.32 <  𝑋0.1,8

2 = 18.549 se determina que no existe suficiente 
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información estadística para afirmar que las variables en estudio están relacionadas. Es decir 

que, como resultado de las pruebas realizadas, no se puede afirmar que la frecuencia con que 

se elabora el cuadre de caja está relacionada al tamaño del nido, expresado en cantidad de niños 

matriculados. 

Por otro lado, El presente estudio ha sido desarrollado únicamente en el distrito de San Borja 

por los motivos anteriormente expuestos. Sin embargo, el campo de estudio podría ampliarse 

para obtener resultados de mayor escala y significación. Por ejemplo, considerar más distritos 

o recoger información de instituciones educativas de nivel primaria y secundaria. Ello serviría 

de base para apoyar el enfoque en los programas informáticos como medios de mejora integra l 

en el sector educación. Otras aplicaciones estadísticas que podrían desarrollarse con el estudio 

es la magnitud del efecto de la implementación de herramientas de automatización de procesos 

en los nidos del distrito de San Borja. Debido a que se ha demostrado que sí hay un mejor 

desempeño en los nidos que hacen uso de dichos medios, podría ampliarse la investigación, en 

estudios posteriores, para identificar cuantitativamente la magnitud de la mejora en términos 

de tiempo. 
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Capítulo 5. Análisis 

En cuanto a la primera Hipótesis Específica, realizadas las pruebas estadísticas 

correspondientes, se obtuvo como resultado que la adquisición o desarrollo de herramientas de 

automatización de procesos es independiente de la cantidad de niños matriculados en el año 

curricular. Pese a que pudieran aparentar relación lógica, puesto que a mayor cantidad de niños 

se espera un mayor trabajo administrativo, ello, a pesar de ser posiblemente cierto, no está 

relacionado con la decisión de adquirir o desarrollar dichas herramientas. Debido a que el 

presente estudio es correlacional, ya que no se controlan todas las variables que pudieran 

intervenir, podría suceder que la iniciativa de adquirir o desarrollar lo mencionado no esté 

dentro de las facultades de los entrevistados o siquiera los promotores, quienes suelen ser sus 

superiores inmediatos, sino que ello sea decisión únicamente de los socios del nido. Este punto 

podría ser explorado en estudios posteriores. 

En cuanto a la segunda Hipótesis Específica, realizadas las pruebas estadísticas 

correspondientes, se obtuvo como resultado que el tiempo promedio empleado en la 

actualización del cuadro de pagos, expresado en minutos, es menor en los nidos que usan 

herramientas de automatización de procesos en comparación con los nidos que no hacen uso 

de dichas herramientas. Es decir que se obtiene un mejor rendimiento en el tiempo empleado 

para la actualización del informe evaluado si se utilizan programas diseñados para tal función. 

La cantidad de tiempo ahorrado puede ser traducida directamente en costos económicos al ser 

contrastado con el salario de la persona encargada de tal función. 

En cuanto a la tercera Hipótesis Específica, realizadas las pruebas estadísticas 

correspondientes, se obtuvo como resultado que el tiempo promedio empleado en la 

elaboración del cuadre de caja, en minutos, es menor en los nidos que usan herramientas de 
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automatización de procesos en comparación con los nidos que no hacen uso de dichas 

herramientas. Es decir que la labor de realizar el cuadre de caja tiene un mejor rendimiento, en 

términos de tiempo, si se realiza utilizando un programa desarrollado para tal función 

específica. De igual manera que en la hipótesis anterior, se puede calcular un equivalente 

económico de la mejora del tiempo al contrastar la diferencia en los tiempos con el salario de 

la persona encargada de elaborar dicho reporte. 

Si bien el resultado de las dos hipótesis anteriores puede parecer un tanto evidente, es 

importante destacar que el contar con un respaldo estadístico que lo demuestre puede ser 

argumento suficiente para demostrar la validez y efectividad de las herramientas de 

automatización de procesos ante educadores o líderes de nidos que, al no tener conocimientos 

o experiencia con programas de éste tipo, no consideren que son instrumentos de efectividad 

probada que pueden apoyar en la mejora de la calidad educativa ofrecida en sus planteles. Si 

bien el objetivo del estudio no es el validar argumentos comerciales, sí se considera que dichas 

herramientas son medios importantes en la mejora del desempeño administrativo de los nidos ; 

lo que, a su vez, sirve de base y apoyo para la mejora en la calidad brindada por los centros 

educativos en cuestión, aportando, en términos de tiempos, a los líderes de los nidos para que 

puedan desempeñar funciones más ligadas al liderazgo y no invertir tiempo innecesario en 

actualizar y elaborar informes. 

En cuanto a la cuarta Hipótesis Específica, realizadas las pruebas estadísticas correspondientes, 

se obtuvo como resultado que la percepción sobre el tiempo empleado en la actualización del 

cuadro de pagos está relacionada al uso de herramientas de automatización de procesos. Este 

resultado demuestra, con  pruebas estadísticas, que la implementación efectiva de un programa 

de automatización de procesos genera cambios notables por el personal que hace uso de él. En 
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otras palabras, se va a percibir la diferencia en el antes y después de implementar dichas 

herramientas. 

En cuanto a la quinta Hipótesis Específica, realizadas las pruebas estadísticas correspondientes, 

se obtuvo como resultado que la frecuencia con que se actualiza el cuadro de pagos es 

independiente de la cantidad de niños matriculados en el año curricular. Nuevamente, de forma 

similar al punto anterior, pese a que por aparente lógica se esperaría que, a mayor cantidad de 

niños matriculados en el nido, se espera actualizar el cuadro de pagos con mayor frecuenc ia 

puesto que se espera mayor frecuencia de cobros, ello no es así. La variable de “frecuencia con 

que se actualiza el cuadro de pagos” podría ser una política comúnmente aceptada por todos 

los nidos, ello explicaría el resultado de esta prueba sin embargo, ello debe estudiarse para 

poder llegar a una conclusión estadística. 

En cuanto a la sexta Hipótesis Específica, realizadas las pruebas estadísticas correspondientes, 

se obtuvo como resultado que la frecuencia con que se elabora el cuadre de caja es 

independiente de la cantidad de niños matriculados en el año curricular. Si bien esta hipótesis 

es muy similar a la anterior, guarda diferencias significativas puesto que el reporte de cuadre 

de caja tiene como función principal ser medio de control económico para el personal interno, 

mientras que el cuadro de pagos tiene como función principal ser medio de control económico 

para los padres ya que se parte de este informe para iniciar las labores activas de cobro una vez 

vencido el mes de pago. 

Las Hipótesis 1, 5 y 6 están relacionadas en el sentido que tienen en común la cantidad de niños 

matriculados en el nido. Ello se diseñó de esa forma para poder identificar si existe un 

comportamiento relacionado al crecimiento del nido como las políticas de presentación de 

informes y la iniciativa de adquirir o desarrollar herramientas de automatización de procesos. 

Se entiende entonces, basados en la información estadística, que el crecimiento del nido, 
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entendido en términos de cantidad de niños matriculados, no está relacionado a dichas políticas, 

prácticas o tendencias. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Del análisis realizado se concluye que: 

 Según Ana Curiel Morones “Se registran pagos en papel, se buscan los pagos en banco por 

internet y la información es vaciada al cuaderno, para después pasarla a otro cuaderno de 

balance. La mayoría de sus procesos es manual” lo que va acorde con lo que se encontro 

respecto a que seria mucho mas facil generar una solucion práctica frente a actividades 

dentro de los nidos. 

 Según Ana Morones indica que “es importante automatizar los procesos administrat ivos 

para agilizarlos procesos, ya que los pagos registrados en papel pueden ocasionar pérdida 

de tiempo por lo que se demuestra según los resultados de la hipotesis que existe una mayor 

productividad y beneficio administrativo en los procesos de automatizacion administra t ivo 

en nidos. 

 Álvarez & Iturbe mencionan que, bajo la conducción de un liderazgo eficaz de la autoridad 

competente, que se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional por lo que va 

acorde con que es la eficiencia en el desarrollo de actividades de automatización y gestión 

eficaz la respuesta a resultados óptimos en tiempos en los nidos. 

 La percepción sobre el tiempo empleado en la actualización del cuadro de pagos está 

relacionada al uso de herramientas de automatización de procesos. Como lo citan los 

autores respecto a la eficiencia e la conduccion de una correcta Gestion (Alvarez & Iturbe 

y Ana Moron). 

 

Recomendaciones: 

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se recomienda a los directores de instituciones 

educativas de nivel inicial en el Distrito de San Borja que: 
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Considerando que, el tamaño del nido, calculado en cantidad de niños, es indiferente de la 

decisión de adquirir dichas herramientas, de acuerdo con la hipótesis 1, y que la frecuencia con 

que se actualizan los reportes evaluados no se verá afectada con el incremento o reducción de 

niños matriculados en el año curricular, de acuerdo con la hipótesis 5 y 6, se recomienda 

implementar herramientas de automatización de procesos puesto que está demostrado 

estadísticamente que mejora el rendimiento administrativo expresado en los tiempos de 

elaboración y actualización de reportes, de acuerdo con las hipótesis 2 y 3, y que dichos 

cambios serán notados por el personal encargado de desarrollar aquellas funciones, de acuerdo 

con la hipótesis 4, por lo que se considera una buena inversión en términos de mejora. 

 

Queda claro que para evaluar la adquisición o desarrollo de dichas herramientas se deben tomar 

en cuenta distintos factores, los cuales no han sido contemplados en la presente investigac ión, 

sin embargo, de acuerdo con la data recogida, queda demostrado que el contar con dichas 

herramientas, genera beneficios con suficiente evidencia estadística para ser demostrados. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta validada
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Anexo 2: Validación de Giancarlo Garzón.
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Anexo 3: Validación de David Vega 
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Anexo 4: Fotos del levantamiento de información 
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