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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado, tengo a bien presentar la tesis titulada: Adecuación y 

aplicación del modelo de evaluación EFQM para medir la calidad de la gestión en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria del Distrito de San Pedro de Lloc, 

de la UGEL Pacasmayo en el 2007.  

El presente trabajo plantea una autoevaluación continua de las Instituciones 

Educativas del distrito de San Pedro de Lloc, pertenecientes a la UGEL Pacasmayo, se 

propone una evaluación integral de todos los actores que conforman una Institución 

Educativa: directivos, jerarcas, docentes, alumnos, padres de familia y la comunidad, así 

como de otros factores que intervienen en el proceso educativo y que, en su conjunto, 

forman parte de esta autoevaluación. 

La investigación está dividida en seis capítulos: El Capítulo I se ocupa de la 

Introducción, donde se aborda: la realidad problemática, el enunciado del problema, los 

antecedentes de la investigación, la justificación y las limitaciones. Luego se plantea los 

objetivos, tanto generales como específicos; y finalmente la hipótesis de trabajo con sus 

respectivas dimensiones e indicadores. En el capítulo II, denominado Marco teórico, se 

desarrolla todo el marco conceptual de la investigación y comprende: la educación como 

proceso de formación, la calidad educativa, gestión, evaluación, por último, se formula la 

propuesta de adecuación del modelo EFQM. 

En el Capítulo III, se hace alusión a la metodología: determinación de la población, 

la muestra, el tipo y diseño de investigación, así como los métodos, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. En el Capítulo IV, se presentan los resultados, donde 

se realiza su análisis y discuten con otros resultados que se tienen como antecedentes. 
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En el Capítulo V, se aborda las conclusiones y las recomendaciones planteadas; 

para finalmente, en el Capítulo VI, detallar la bibliografía revisada en la investigación. 

 

 

El autor.  
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RESUMEN 

 

 La calidad total es un enfoque que busca garantizar a mediano y largo plazo el 

crecimiento y desarrollo de una organización, esta filosofía de calidad total aplicada a la 

educación constituye un nuevo sistema de gestión empresarial, en la medida en que sus 

principios modifican radicalmente los elementos característicos del sistema educativo 

tradicional. 

Uno de los modelos de la calidad total es el modelo EFQM de excelencia o modelo 

europeo de la calidad que actualmente está siendo aplicado por organizaciones de todo tipo 

como guía de referencia en la búsqueda de la excelencia. 

En este trabajo de investigación titulado adecuación y aplicación del modelo de 

evaluación EFQM para medir la calidad de la gestión en las II.EE. públicas del nivel 

secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo en el año 2007 

se aplicó un instrumento para medir la calidad de la gestión organizacional de tres 

Instituciones Educativas, teniendo en cuenta los nueve criterios del modelo, para lo cual se 

aplicaron los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético en el procesamiento de la 

información obtenida. 

Finalmente, se concluyó que las Instituciones Educativas no lograron alcanzar el 

óptimo rendimiento de mil puntos como plantea el modelo, además los criterios que 

muestran mayor debilidad son liderazgo e impacto en la sociedad, factores en los que las 

Instituciones Educativas deben trabajar con ahínco a través de la implantación de planes de 

mejora que ayuden a elevar el nivel de la gestión. 

 

 

Palabras claves: Evaluación, calidad, gestión y educación 
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ABSTRACT 

 

The total quality is an approach that aims to ensure medium and long-term growth 

and development of an organization. In the educational field this philosophy represents a 

new business management system according as its principles radically modify the 

characteristic elements of the traditional education system. 

One of the Total Quality Management Models is the EFQM Excellence Model or 

European Model of Total Quality Management which has been applied by organizations as 

a reference guide to achieve excellence. 

In this study, entitled “Adaptation and implementation of the EFQM assessment 

model to measure the management, quality of public secondary educational institutions in 

Pacasmayo, San Pedro de Lloc, in 2007” was applied an instrument used to measure the 

organization management quality of three educational institutions according to the nine 

criteria of the EFQM Excellence model. The data processing was done using the inductive-

deductive method and the analytic-synthetic method. 

Finally, the conclusion was that the educational institutions did not achieve the 

score of one thousand points that represents an ideal performance according to the EFQM 

model. In addition, the weak criteria identified were leadership and social impact.  It 

indicates that these educational institutions need to implement improvement plans to raise 

their management level. 

 

 

Key words: assessment, quality, management, education. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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1. EL PROBLEMA: 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

Los tiempos en los que vivimos presentan a las sociedades modernas desafíos 

sin precedentes. Los vertiginosos avances en la ciencia y tecnología aceleran el 

proceso de globalización, éstos acercan a la gente de los diferentes países como 

jamás había ocurrido antes, lo cual causa profundo impacto en la educación.  Hay que 

reconocer entonces, que los desafíos que enfrenta la educación son mayores y 

adquiere prioridad en el desarrollo de los países, las sociedades y las organizaciones. 

En estos últimos años aumentaron las ofertas educativas para los pobres en el 

país, sin embargo, lo que se ha creado es un proceso de inclusión-excluyente; 

recibiendo una educación lejana a los intereses de los estudiantes y de la sociedad, 

sin garantizar que ese tiempo de permanencia en ella, sea una experiencia efectiva de 

un derecho social; sin embargo, una de las cosas que más valorizan los niños pobres 

en la escuela es que en ella ingieren su única comida del día.  

En el Perú, como en muchos países del mundo, existen deficiencias en las 

políticas que se pretende implementar, escenarios complejos y no hay voluntad para 

cambiar los problemas estructurales que generan no sólo las crisis educativas, sino 

también la social, por este motivo los gobiernos tienen que asumir de manera clara 

que la educación es un derecho social, humano, y que por lo tanto no puede estar 

sometido a criterios de compraventa.  

Las características de las nuevas organizaciones imponen nuevas demandas y 

generan grandes desafíos a los sistemas educacionales, donde históricamente ha 

prevalecido el énfasis en los procesos y la cantidad por encima de la calidad de la 

educación. Pero esos métodos quedaron obsoletos ante las demandas de nuevas 

organizaciones, que ya no quieren personas pasivas y reactivas, pero sí personas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

3 

 

proactivas, con capacidad de pensar, crear, innovar y emprender. Las nuevas 

demandas de las organizaciones generan grandes desafíos sobre problemas de calidad 

de educación. 

En este contexto, el maestro es fundamental junto con sus estudiantes y la 

institución educativa, para producir el hecho pedagógico. El maestro, para formarse y 

capacitarse, debe precisar de una oferta pública estructurada, sistemática y de calidad 

que le permita mantener este proceso permanente de formación; eso no existe o muy 

poco se hace en el Perú. Hoy existen menos oportunidades para acceder a una escuela 

de calidad. La segmentación y la diferenciación que hay en el sistema ha calcado la 

forma de funcionamiento de nuestra sociedad: profundamente desigual, y de esta 

forma se generan barreras que no se pueden transponer. 

Sin embargo, en estas circunstancias se necesita tener clara la necesidad de 

construir políticas de largo plazo, consensuadas, financiadas y sobre todo que busque 

enfrentar los graves problemas de la educación nacional. La construcción del PEN y 

los diversos PER, PEL y PEI forman parte de esta planeación estratégica de sueños 

que deben armarse como una urgente necesidad histórica para lograr lo que se aspira 

una educación de calidad. Visión que plantea el Proyecto Educativo Nacional al 

2021. Consejo Nacional de Educación CONAE (2007). 

Además de los ya manifestado anteriormente, los docentes no tienen una 

cultura de evaluación, y si se aplica es con fines mediáticos, pues sin evaluación no 

vamos a poder conocer los resultados de lo que estamos haciendo y de las reformas 

educativas propuestas hasta la fecha. Por otro lado, la evaluación en el ámbito 

educacional debe hacerse a nivel nacional, regional, local y a nivel de Institución 

Educativa. De allí la preocupación en adecuar un Modelo de evaluación que permita 

medir la calidad de la gestión de las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de 
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la UGEL Pacasmayo, del distrito de San Pedro de Lloc en el año 2007, por eso es que 

se plantea el siguiente problema. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de calidad de la gestión de las Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, según el 

modelo EFQM? 

1.3. ANTECEDENTES: 

Se mencionan algunos trabajos de investigación que han servido como referente 

al presente: 

Estudio realizado por FERRADAS LORA, Irma Mónica (2002). Cuyo título es: 

“Modelo de evaluación calidad educativa para mejorar la gestión institucional del 

Colegio particular la Inmaculada de la ciudad de Trujillo”, quien usó el modelo de 

evaluación “Calidad educativa 2002”, siendo sus conclusiones las siguientes: 

Ha permitido mejorar significativamente la gestión institucional del colegio 

particular “La Inmaculada” de la ciudad de Trujillo, visualizando las debilidades y 

fortalezas del colegio, permitiendo tomar las medidas correctivas para mejorar la 

gestión institucional; sin embargo, con esta investigación no sólo se busca la 

implementación del modelo de evaluación “Calidad educativa 2002” sino aplicar un 

instrumento de autoevaluación basado en la adecuación del Modelo Europeo de 

evaluación EFQM para medir la calidad de la gestión de la institución educativa. 

El estudio realizado por SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Lily María (2004). Cuyo 

título es: “Evaluación y propuesta de un plan de mejoramiento de la calidad educativa 

del Instituto Superior Pedagógico Privado “Pablo II” de la ciudad de Trujillo”, siendo 

sus conclusiones las siguientes: 
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Con la esta investigación se evaluó la calidad educativa del ISPP “Juan Pablo II” 

en términos cualitativos, expresados en las fortalezas y debilidades de cada área 

evaluada. 

El estudio demostró que es posible diseñar un plan de mejoramiento de la calidad 

educativa del ISPP “Juan Pablo II”, la misma que permitirá corregir las debilidades 

encontradas en la evaluación, así como es posible planificar el cambio y mejora de la 

calidad educativa mediante la propuesta de mejoramiento continuo de la misma. 

La propuesta del plan de mejoramiento de calidad educativa del ISPP “Juan Pablo 

II” es coherente con la visión y misión institucional. 

El proceso planificador debe ser el punto de partida de un proceso concertado y 

engranado con la dinámica del desempeño institucional, de no ser así, cualquier 

propuesta será un documento archivado en alguna gaveta de la institución. Pero, con 

este trabajo se va a identificar y corregir las debilidades de la organización en base a 

los nueve criterios del Modelo Europeo EFQM. 

Estudio realizado por GELDRES URQUIZO, Nelly Rocío (2004). Cuyo título 

es: “Modelo de Evaluación Institucional en la valoración de la gestión de la calidad 

educativa de la Escuela Parroquial Virgen de la Puerta de Florencia de Mora”, 

concluyó determinando que: el nivel de valoración de la gestión de la calidad 

educativa, mediante la aplicación de un modelo de evaluación institucional en la 

escuela parroquial “Virgen de la Puerta” de Florencia de Mora es bueno, habiéndose 

alcanzado un nivel porcentual de 65%. 

La formulación del modelo de evaluación institucional para valorar el nivel de 

gestión de la calidad educativa de la escuela parroquial “Virgen de la Puerta” de 

Florencia de Mora, se basó en los siguientes modelos: “Autoevaluación institucional 
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centrada en el cambio: batería para una autoevalaución institucional (B.A.D.I.)” y el 

“Modelo europeo de gestión de la calidad total (EFQM)”. 

La aplicación del modelo de evaluación institucional ha permitido obtener 

información válida y confiable respecto al nivel de valoración de la gestión de la 

calidad educativa, según la información proporcionada por los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa de la escuela parroquial “Virgen de la Puerta” de Florencia 

de Mora, quienes se mostraron solícitos a colaborar en todo momento. 

Por lo antes dicho, las Instituciones Educativas en la actualidad atraviesan por 

una seria crisis para brindar un servicio de calidad, en tal sentido se valora los trabajos 

que se vienen haciendo para lograr este fin. Si bien es cierto ya se ha utilizado el 

modelo EFQM en algún trabajo realizado; pero, en este caso, este modelo se lo 

adecuará para que sea más útil al contexto, muy especial como es la de las 

Instituciones Públicas de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento 

de La Libertad. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Este trabajo de investigación se justifica por que presenta una adecuación de un 

modelo de calidad empresarial que en la educación puede dar resultados satisfactorios 

y mejorar el servicio educativo que se brinda, también promueve una cultura 

evaluativa constante y que en ella están inmersos todos los estamentos de la 

institución, además pone en práctica un continuo monitoreo de los indicadores de 

gestión lo que permitirá ir realizando los correctivos necesarios; en tal sentido se busca 

mejorar la calidad de la gestión  de la Institución Educativa a través del trabajo en 

equipo, así como también la participación mancomunada de docentes, alumnos y 

padres de familia para lograr objetivos comunes; por último, evalúa también el 

impacto que tiene el brindar un servicio educativo de calidad en la sociedad. 
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1.5. LIMITACIONES: 

Esta investigación es viable en la medida que con la elaboración del instrumento 

de evaluación que involucre a todos los agentes educativos nos permitirá tener un 

mejor control de la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

públicas de San Pedro de Lloc. 

Una de las grandes limitaciones para la realización de esta investigación ha sido 

la escasa capacidad para proporcionar información sobre sus procesos de gestión que 

tienen las Instituciones Educativas; sus directivos sienten incomodidad al saber que a 

través de un instrumento se pretende evaluar la calidad de su gestión. Otra limitación 

es la escasa capacitación en gestión que se ha recibido en la formación básica como 

profesor, la gran mayoría sigue estudios de gestión, pero los conocimientos se aplican 

más en la teoría que en la práctica. 

Muchos de los agentes que participan del proceso educativo: docentes, personal 

administrativo, alumnos y padres de familia se muestran reacios a brindar una 

información fidedigna frente a los indicadores planteados, buscan siempre dar 

opiniones basados en subjetividades o sentimientos inapropiados de apoyo o crítica 

acérrima al equipo directivo, docentes, personal administrativo y estudiantes en 

general. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo general: 

Determinar el nivel de calidad de la gestión en las Instituciones Educativas 

públicas del nivel secundaria del distrito de San Pedro de Lloca, pertenecientes a 

la UGEL Pacasmayo, mediante la adecuación y aplicación del modelo de 

evaluación EFQM.   
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2.2. Objetivos específicos: 

 Medir el nivel de liderazgo como componente de la calidad de la gestión en las 

Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del distrito de San Pedro 

de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la adecuación del modelo 

EFQM. 

 Conocer el nivel de planificación estratégica como componente de la calidad 

de la gestión en las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del 

distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la 

adecuación del modelo EFQM. 

 Medir el nivel de los agentes pedagógicos como componente de la calidad de la 

gestión en las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del distrito 

de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 Describir el nivel de las alianzas y recursos como componente de la calidad de 

la gestión en las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del 

distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la 

adecuación del modelo EFQM. 

 Conocer el nivel de los procesos como componente de la calidad de la gestión 

en las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del distrito de San 

Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la adecuación del modelo 

EFQM. 

 Describir el nivel de satisfacción del cliente como componente de la calidad de 

la gestión de las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del 

distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la 

adecuación del modelo EFQM.  
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 Medir el nivel de satisfacción del personal como componente de la calidad de 

la gestión de las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del 

distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la 

adecuación del modelo EFQM.  

 Conocer el nivel del impacto en la sociedad como componente de la calidad de 

la gestión de las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria del 

distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a la 

adecuación del modelo EFQM.  

 Describir el nivel de resultados para la institución educativa como componente 

de la calidad de la gestión de las Instituciones Educativas públicas del nivel 

secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del modelo EFQM.  

 

3. HIPÓTESIS: 

3.1. HIPÓTESIS: 

El nivel de calidad de la gestión de las Instituciones Educativas públicas del nivel 

secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo de acuerdo a 

la adecuación del modelo EFQM, es logrado. 

3.2. VARIABLE: 

Nivel de Calidad de la gestión 

3.2.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Calidad: Se entiende por calidad a la conformidad de la empresa para 

cumplir con los requerimientos y condiciones del producto; presta especial 

interés por la satisfacción del cliente, de los trabajadores y por mejorar el 

impacto en la sociedad. 
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Gestión: Es una función institucional global e integradora de todas las 

fuerzas que conforman una organización: planificar, organizar, dirigir, 

evaluar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros para 

conseguir un resultado. En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección 

y en el ejercicio del liderazgo. 

Calidad de la gestión: Es aquella que le permite a cualquier organización 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de 

la misión institucional, a través de la prestación de servicios con altos 

estándares de calidad y siendo parte de la adopción de la cultura del 

mejoramiento continuo, los cuales son medidos a través de los indicadores 

de satisfacción:  de los clientes, trabajadores y del impacto en la sociedad y 

para la empresa. 

Liderazgo: Es la influencia interpersonal que ejerce el líder a través de un 

proceso de comunicación de objetivos de tal manera que la gente responde 

con motivación para conseguir los propósitos del grupo. 

Planificación estratégica: Es el proceso continuo que permite formular y 

adecuar planes y estrategias en una organización con la finalidad de tomar 

decisiones que no impliquen riesgos en un futuro. 

Alianzas y recursos: Vienen a ser los convenios o alianzas que la 

organización suscribe con organizaciones de la comunidad a fin de apoyarse 

mutuamente en el logro de los objetivos planteados; por otro lado también, 

se refiere a los recursos con los que se cuenta tanto materiales como 

humanos y que son de vital importancia en la organización.  

Impacto en la sociedad: Se entiende como el cambio en el resultado de un 

proceso que ocurre en la sociedad. Este cambio puede darse tanto cualitativa 
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como cuantitativamente. El impacto expresa una relación causa-efecto entre 

las acciones de superación y el comportamiento en el desempeño 

profesional de los participantes en ellas y los resultados organizacionales. 

Satisfacción del personal:  La satisfacción del personal está íntimamente 

ligada al grado de complacencia que siente al pertenecer a una organización 

debido a que se siente que es considerado por su trabajo y como persona. 

Satisfacción del cliente: Es la conformidad que el cliente siente con el 

producto o servicio que ha adquirido. Constituye el resultado directo entre la 

comparación del rendimiento percibido en el producto o servicio con las 

expectativas que presentaba. 
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VARIABLE DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

NIVEL DE 

CALIDAD 

DE LA 

GESTIÓN 

AGENTES 

SOCIALES 

Liderazgo  

 Involucramiento en el trabajo institucional 

 Comunicación oportuna y fluida 

 Involucramiento en el trabajo institucional y de su área a cargo 

 Monitoreo el trabajo de sus docentes 

 Escala valorativa 

Planificación 

Estratégica 

 Se evidencia con claridad la visión, misión, valores y objetivos 

 Se evidencia con claridad sus objetivos 

 Se priorizan los problemas pedagógicos a abordar 

 Se priorizan las actividades teniendo en cuenta las necesidades institucionales 

 La base legal está actualizada 

 Se priorizan las necesidades económicas de la I.E. 

 Su insumo pedagógico es su cartel diversificado 

 Existe coherencia entre capacidades de área y aprendizajes esperados 

 Se proponen estrategias metodológicas para lograr los aprendizajes esperados 

 Ficha de 

observación de 

documentos 

Agentes pedagógicos  

 Se fomenta la capacitación continua del personal de la I.E. 

 El clima institucional propicia una buena convivencia 

 Se brinda oportunidades a todos 

 Escala valorativa 

Alianzas y recursos 

 Se realiza alianzas estratégicas externas 

 Se desarrollan proyectos en coordinación con otras instituciones 

 Mantenimiento de infraestructura y equipos de forma oportuna 

 Cuestionario 

Procesos de calidad de 

la gestión 

 Se estimula la innovación y creatividad en los docentes 

 La planificación docente es estratégica 

 Cuestionario 

RESULTADOS 

GENERALES 

Satisfacción del cliente 

 Buena percepción de la I.E. 

 Trato amable y cortés por el personal de la I.E. 

 Buen manejo económico de la I.E. 

 Cuestionario  

Satisfacción del 

personal 

 Se reconoce y valora el desempeño del personal 

 El clima institucional favorece el trabajo 

 Comunicación horizontal y fluida 

 Escala valorativa 

Impacto en la sociedad 
 Se reconocen los logros institucionales obtenidos 

 Se tiene buena percepción de la I 

 Cuestionario 

Resultados para la I.E. 

 Demanda escolar en ascenso 

 Se monitorea y supervisa la labor del personal de la I.E. 

 Se obtienen beneficios a través de los convenios y alianzas estratégicas realizadas 

 Cuestionario 

3.2.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
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1. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN: 

Quizá muchos no conocen, pero uno de los fines de la educación peruana hace 

hincapié a formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima  y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

Aprender a actuar con convicción constituye la base de una educación en valores 

que tanto necesita el Perú. Si la educación se limita a ser solo una información de 

conocimientos deja de lado su fin fundamental y se convierte en un acto mecánico. La 

educación es, en esencia, formación de la persona y esto incluye necesariamente la 

transmisión de valores. La educación en valores no tiene término final, porque los 

valores, en sí mismos, jamás son totalmente poseídos por el educando, sino que 

siempre pueden ser vividos y expresados con más intensidad en diferentes momentos 

de su vida. 

Por esto, la educación peruana busca la formación integral del ser humano para 

que se incorpore y sirva a su sociedad. Es cierto que la globalización vuelve al hombre 

más competitivo cada día, pero no debemos perder de vista que somos el resultado de 

las relaciones sociales y por lo tanto el éxito individual tiene que contribuir al logro de 

un proyecto social. Indiscutiblemente esto significa un reto, los docentes debemos 

estar convencidos del rol social que ejercemos es por eso que debemos enseñar a 

pensar y a actuar con convicciones. 
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1.1. NOCIONES GENERALES SOBRE EDUCACIÓN: 

Resulta difícil definir el término educación, pues cada estudioso tiene diferentes 

concepciones, por este motivo presento algunas definiciones de este término. 

Según Freire, P. (1971). "La educación verdadera es praxis, reflexión del hombre 

sobre el mundo para transformarlo". Efectivamente la educación es dinámica no 

estática está en constante acción y en interacción entre cada uno de los sujetos; además 

producto de este constante puesta en práctica de las habilidades, conocimientos y 

actitudes es que el ser humano es capaz de analizar, reflexionar y criticar su sociedad 

con la finalidad de producir los cambios que conlleven a una mejor convivencia.    

Según el BID (2007). "La educación en América Latina y el Caribe no sólo está 

convirtiéndose en una prioridad de la mente, la palabra y la acción de los dirigentes 

que cada vez más invierten una sustancial influencia política y capacidad técnica en la 

revitalización de los sistemas educacionales y en el mejoramiento de su desempeño. 

Cada vez más la educación está siendo percibida como el principal catalizador del 

desarrollo". Si pues, la educación ha dejado ser solo un aspecto de la sociedad o un 

relleno en la política, ahora es de interés nacional y uno de los puntos clave en todo 

plan político, siendo el maestro a quien debe brindársele las herramientas y 

capacitación necesarias para un mejor desempeño; sin embargo, a la fecha solo es de 

palabra, la acción está distante de lo que realmente se debe hacer.  

Según la Ley General de Educación N° 28044, la educación es un proceso de 

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

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

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial; se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. La educación efectivamente es un derecho fundamental de la 
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persona y de la sociedad en su conjunto y el estado debería garantiza el ejercicio del 

derecho a una educación integral y de calidad para todos, así como la universalización 

de la Educación Básica, acciones todavía pendientes de cumplimiento. 

 

1.2. EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO: 

El gasto público en educación en el Perú representa menos del 10% del PIB, lo 

que impacta directamente en la cantidad de alumnos que acceden al servicio educativo, 

la calidad de la educación que reciben, así como a salarios de los docentes e 

infraestructura educativa. 

El  Ministerio de Educación es el encargado de gestionar la educación y 

garantizar el acceso de todos los peruanos. La Educación peruana se divide en cuatro 

etapas, siendo las tres primeras de carácter obligatorio: 

 Inicial. En la educación inicial se ofrece las denominadas cunas, donde asisten 

menores de tres años, jardines para niños de tres a cinco años y a través de 

programas no escolarizados, destinados a niños carenciados de áreas rurales y 

urbano-marginales. El último año de este nivel es obligatorio.  

 Primaria. La educación primaria tiene una duración de seis años. Los estudiantes 

adquieren conocimientos generales de ciencias, matemáticas y comunicación, 

teniendo que contar con un promedio de 11 (sistema vigesimal de evaluación) para 

superarlo.  

 Secundaria. La educación secundaria se divide en dos ciclos: el primero, general 

para todos los alumnos, tiene una duración de dos años y junto con la educación 

primaria constituyen el bloque de la educación obligatoria; el segundo, con una 

duración de tres años, es diversificado, con opciones científico humanista y técnica. 

Se ofrece en dos modalidades: para adolescentes (de 12 a 16 años) y para adultos.  
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 Superior. La educación superior se imparte en escuelas, institutos superiores, 

centros superiores de post-grado y en universidades. Los institutos ofrecen 

programas de formación de maestros y una variedad de opciones de formación 

técnica en carreras que tienen una duración entre cuatro y diez semestres 

académicos. Los institutos y escuelas superiores otorgan títulos de profesional, 

técnico y experto, y también los de segunda y ulterior especialización profesional. 

Las universidades otorgan títulos de bachiller, maestro y doctor, así como 

certificados y títulos profesionales, incluso los de segunda y ulterior. 

 

1.3. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN PERUANA: 

Diversos factores impiden el desarrollo de la educación, pero éstos no son sólo la 

pobreza o falta de presupuesto, ya que, si bien es primordial la inversión para poder 

desarrollar todo tipo de mejora, también lo es la voluntad política y la participación de 

la sociedad civil para que se realice de manera sostenida y constante. 

Por ello, la sociedad debe exigir a las autoridades que se ponga como prioridad de 

la agenda a la educación y así mismo colaborar en lo que sea pertinente. De la misma 

manera, los políticos deben comprometerse con la causa, dejando de lado las promesas 

utópicas de épocas electorales, pensar primero como peruanos, dejar la mezquindad de 

lado y realizar hechos concretos. Finalmente, el ente más importante de esta cadena de 

esfuerzos son los docentes, a quienes instamos enaltezcan su valiosa labor dando lo 

mejor de sí en las situaciones adversas en las que se puedan encontrar y asimismo 

colaborando con el estado y la sociedad civil para llevar a cabo las reformas 

necesarias. 

Quizás la repercusión más grave de la baja calidad de la educación en nuestro país 

y talvez la que engloba a todas las demás es el sub desarrollo. Para que un país 
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progrese es necesario contar con ciudadanos capaces de contribuir en él, ciudadanos 

preparados que con sus conocimientos puedan aportar a la sociedad, logrando así un 

intercambio de habilidades que en su conjunto nos permitirán auto gestionar nuestro 

progreso. Es aquí donde radica la importancia de la educación, ya que sin ciudadanos 

preparados para enfrentar la realidad y saberla trasformar nos encontramos 

condenados al subdesarrollo. 

El problema económico en el Perú ha llevado a que nuestra sociedad se 

caracterice por las grandes desigualdades que existen entre las clases sociales. Por un 

lado, existan personas que cuentan con lo necesario para brindarles a sus hijos una 

educación de calidad en escuelas privadas. Mientras que, por otro lado, la mayoría de 

los peruanos no puede siquiera alimentar apropiadamente a sus hijos para que éstos 

rindan académicamente en los colegios estatales, los que, a su vez, carecen de la 

infraestructura básica necesaria para la enseñanza. 

Así se puede apreciar en la última evaluación de la calidad educativa hecha por el 

Ministerio de Educación, que: el análisis comparativo de los resultados de los estratos 

nos confirma que se mantienen las grandes brechas de desigualdad entre las escuelas 

estatales y las no estatales, las urbanas y las rurales, la poli docente y las multigrado. 

Es claro que los recursos asignados a la educación básica son bajos, y pareciera que el 

Estado no ha tenido claro qué debe hacer para enfrentar este problema. 

Ante esta problemática, es papel fundamental del Estado realizar reformas 

educativas para obtener resultados positivos en nuestro país, debe orientarse a resolver 

los problemas estructurales de la educación entre los que se destacan la baja calidad y 

la desigualdad educativa, la descentralización educativa y la revaloración del rol del 

maestro; se deben resolver estos problemas para poder iniciar un cambio total del 
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sistema educativo y conseguir el progreso como país y la inserción a un mundo 

globalizado. 

Una breve mirada a la realidad de la educación en el Perú arroja cifras 

contundentes. Tomando en cuenta las evaluaciones de rendimiento escolar 

(Evaluación Nacional 2004) se ve que sólo un 12% de los alumnos de sexto de 

primaria logra aprobar en Comprensión de Textos y un 8% lo hace en Matemática. En 

el nivel secundario estas cifras no son menos preocupantes. Así, se encuentra que al 

concluir la secundaria sólo un 3% aprueba en Matemática y un 10% en Comprensión 

de Textos. Estas cifras parecen tener poco que ver con los resultados educativos que se 

observan al final del año escolar. Según estos resultados menos del 10% de los 

alumnos desaprueba el año escolar. 

Frente a toda esta problemática, el Estado ha mostrado una cierta preocupación 

por la educación en el Perú, y se ha visto reflejada en un sustantivo incremento del 

gasto público en este sector. En relación con lo anterior, parecería que el sistema 

educativo en el país ha logrado una notable expansión. Hoy en día, el analfabetismo se 

ha reducido al 12% de la población y la escolaridad se ha incrementado a 8,8 años de 

estudio. Asimismo, la instrucción primaria llegó a casi la totalidad de los niños, la 

secundaria al 80% de los jóvenes, y la superior al 30% de los adultos entre 15 y 25 

años. 

A pesar de estos esfuerzos por mejorar la calidad educativa, nuestro país se 

encuentra lejos de los estándares internacionales de rendimiento escolar. De acuerdo 

con un estudio llevado a cabo en 43 países por la UNESCO y la OECD (PISA, 2003) 

entre los años 2000 y 2001, nuestro país se ubica en el penúltimo lugar en las pruebas 

de comprensión lectora, matemáticas y ciencias.  
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El problema educativo también tiene que ver mucho con la propuesta pedagógica 

que da el gobierno; pues es necesario tener en cuenta que cada docente debe comenzar 

por mejorar su calidad profesional, lamentablemente el gobierno de turno no aplica las 

diversas medidas correctivas, como son las de capacitación docente, capacitaciones 

teóricas y capacitaciones que se complementen con la práctica. En las Reformas 

Educativas que se han hecho, se habla de un currículum abierto y flexible frente a los 

modelos curriculares cerrados y obligatorios. 

Es en este contexto que la educación peruana presenta otro problema grave, ligar 

el sistema educativo al aparato productivo, pues es desde los niveles inicial, primaria, 

secundaria y superior, que no se da una adecuada capacitación para el trabajo y el 

empleo productivo, por lo cual es necesario proporcionar al alumno la formación 

científica-tecnológica que esté en función de las necesidades y requerimientos del 

aparato productivo y según sea el desarrollo de las fuerzas productivas del país. 

Por lo tanto la política educativa de nuestro país debe orientarse a resolver los 

problemas estructurales de la educación entre los que se destacan: la calidad, la 

desigualdad educativa, la descentralización, la revaloración del rol del maestro, el 

replanteamiento de la verdadera función del Estado; que no es más la de impulsar el 

proceso de cambio educativo acorde a las exigencias de la revolución tecnológica y 

científica de las fuerzas productivas en nuestro país, la preservación del medio 

ambiente, combatir de raíz la pobreza y el desarrollo humano, todo ello mediante una 

concepción educativa integral que apunte a la transformación personal y colectiva de 

la realidad social, donde los docentes tienen una tarea primordial que es en primer 

lugar, el de participar en el proceso de enseñanza aprendizaje con una concepción 

científica del mundo y en segundo lugar, el profesor debe ser modelo, ejemplo, líder, 
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conductor, guía, investigador, partícipe del desarrollo histórico de la formación de las 

nuevas generaciones de manera integral de la personalidad del educando. 

 

2. CALIDAD EDUCATIVA: 

La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a 

todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y 

actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta". No obstante, hay que tener 

en cuenta que no es lo mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, 

relativamente sencillo y estable, que en el entorno complejo y cambiante de una 

enorme ciudad; ni es lo mismo educar aceptando sin más el modelo actual de sociedad 

que considerando la posible construcción de un mundo mejor para todos. Desde la 

perspectiva de los valores, un sistema educativo de calidad se caracteriza por su 

capacidad para: 

 Ser accesible a todos los ciudadanos. 

 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las mismas oportunidades. 

 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas. 

 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la 

vida de la institución. 

 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 

profesionales del centro. 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD EN LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA  

- Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, centros de recursos, 

biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos 

educativos. 

- Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 

actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 

alumnos/profesor, tiempo de dedicación. Los servicios y las actuaciones que 

realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En 

este sentido es muy importante su participación y compromiso  

- La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, 

organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y 

control. 

- Aspectos pedagógicos: PEI (proyecto educativo institucional), PCC (proyecto 

curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los 

objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, 

utilización de los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los objetivos 

previstos. 

Según Delors, J y otros, (1996) “La educación de calidad a lo largo de toda la 

vida debe descansar en cuatro principios básicos: Aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser” (p.16). Este concepto de la educación 

proporcionó una visión integrada y global del aprendizaje, ya no fragmentada y 

centrada tan solo en la adquisición de conocimientos, sino que abarca otros aspectos 

tan importantes y que consolidan a la persona como la práctica, los valores y la 
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convivencia democrática, aspectos cruciales que van a contribuir hacia una educación 

de calidad.  

 

2.1. NOCIONES GENERALES DE CALIDAD: 

Organizaciones reconocidas y expertos del mundo tienen diferentes 

enfoques sobre el término calidad: 

Deming, E. (1989). “La calidad no es otra cosa más que una serie de 

cuestionamientos hacia una mejora continua”. Cuando se quiere mejorar y más 

aún que esto sea siempre una constante, lo mejor es siempre preguntarse qué falta, 

qué variantes se pueden hacer, cómo satisfacer cada vez más a los clientes, y otras 

interrogantes que nos conduzcan siempre a la mejora continua.   

Juran, J. (1993). “Es la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades 

del cliente".  Toda persona líder de una empresa debe tener siempre presente que 

él es el guía, el conductor; pero no el centro, lo importante es el cliente, por lo 

tanto, el producto debe adecuarse a los requerimiento, expectativas y necesidades 

del cliente a quien hay que satisfacer.   

Ishikawa, K. (2007). "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para 

el consumidor". La concepción de calidad ha variado a lo largo de la vida y cada 

vez es más difícil, pero no imposible satisfacer al cliente pues ahora el centro es el 

cliente, ya no el producto y éste debe ser económicamente accesible, fácil de 

manipular y usar, y que satisfaga sus necesidades.  

Picolo, R. Director General de Hewlett Packard (2007), define "La calidad, 

no como un concepto aislado, ni que se logra de un día para otro, descansa en 

fuertes valores que se presentan en el medio ambiente, así como en otros que se 

adquieren con esfuerzos y disciplina". Efectivamente conseguir la calidad requiere 
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de un trabajo a largo plazo, constante y con la interrelación de cada uno de los 

agentes o dependencias de la empresa en el caso de una Institución Educativa de 

la intervención y aportes de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa 

para el logro de la meta o de los objetivos propuestos.  

Diccionario de la Lengua Española (2001) “Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie”.  El término calidad también implica el poder 

realizar comparaciones hacia un producto, de tal manera que a través de ese 

análisis se puedan enumerar sus características y se llegue a conclusiones que le 

dan un valor en comparación con otro.   

Definiciones desde una perspectiva de producción: 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 

especificaciones, el grado en que un producto cumple las especificaciones del 

diseño, entre otras cosas, mayor calidad o también como comúnmente es 

encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo todas las expectativas que 

busca algún cliente, siendo así controlado por reglas las cuales deben salir al 

mercado para ser inspeccionado y tener los requerimientos estipulados por las 

organizaciones que hacen certificar algún producto. 

Desde una perspectiva de valor: 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas 

condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera 

recibir y a un precio accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las 

pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto 

interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente. 
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Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al 

cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que 

una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido.  

Por lo dicho anteriormente podemos concluir que “calidad” viene a ser tanto 

la satisfacción del cliente en cuanto al producto que recibe, las condiciones en sí 

del producto y por último la satisfacción del negocio que se refleja en una mejora 

continua. 

 

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TÉRMINO CALIDAD: 

El término “calidad” durante el presente siglo, ha ido evolucionando y 

tomado distintos matices podemos apreciar sus variantes a través del análisis de 

sus características fundamentales, considerando las cinco etapas principales de su 

desarrollo.  

 

1ra Etapa: Desde la revolución industrial hasta 1930. Características: 

 Transformación del trabajo manual por el mecanizado. 

 A principios de 1900 surge el supervisor. 

 Durante la Primera Guerra Mundial los sistemas de fabricación se hicieron más 

complicados y surgen los primeros inspectores. 

 

2da Etapa: Desde 1930 hasta 1949. Características: 

 Apareció el control estadístico de la calidad. 

 Introducción de la inspección por muestreo en lugar de la inspección al ciento 

por ciento. 

 El interés principal de esta época es no sólo conocer y seleccionar los 

desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de acción correctiva 

sobre los procesos tecnológicos.  
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 Los inspectores no sólo tienen la responsabilidad de la inspección del producto 

final, sino que están distribuidos a lo largo de todo el proceso productivo. 

 Se puede decir que la orientación y enfoque de la calidad pasó de la calidad 

que se inspecciona a la calidad que se controla. 

3ra Etapa: Desde 1950 hasta 1970. Características: 

 Etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial y la calidad se inicia con la idea 

de hacer hincapié en la inspección, tratando de no sacar a la venta productos 

defectuosos. 

 El problema de los productos defectuosos radica en las diferentes fases del 

proceso y que no bastaba con la inspección estricta para eliminarlos. 

 Coordinación de todas las áreas organizativas en función del objetivo final: la 

calidad. 

 Predominaba, no obstante, el sentimiento de vender lo que se producía.  

 Se consideraba las necesidades del consumidor y se producía en función del 

mercado. 

 Aparecen Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad. 

 

4ta Etapa: Década de 80’. Características:  

 La característica fundamental está en la Dirección Estratégica de la Calidad: 

elaboración de una estrategia encaminada al perfeccionamiento continuo de 

ésta, en toda la empresa. 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, para construir 

una organización empresarial que las satisfaga. 

 La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección. 
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5ta Etapa: Desde 1900 hasta la actualidad. Características: 

 Pierde sentido la antigua distinción entre producto y servicio. Lo que existe es 

el valor total para el cliente.  

 Esta etapa se conoce como Servicio de Calidad Total.  

 El cliente paga por lo que significa valor para él.  

 La calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos de vista, calidad 

perceptible y calidad factual. 

 

2.3. MODELOS DE CALIDAD: 

Se han diseñado diferentes modelos de Calidad Total en función de las 

diferentes realidades sociales y culturales, entornos políticos-económicos, o 

estructura del sector en el que la empresa desarrolla su actividad. 

JAPON, 1951, crea un modelo de gestión de Calidad Total para hacer frente 

al caos económico y la falta de capital    inversor, cuyos criterios son la base del 

premio DEMING. EEUU, 1987, desarrolla un modelo propio, MALCOLM 

BALDRIGE, como reacción ante el incremento de las importaciones de productos 

japoneses. EUROPA, 1989, también se suma a esta dinámica y crea su modelo de 

Gestión de Calidad basado en el EFQM.  

2.3.1. Modelo Deming: 

En 1950 Japón buscaba reactivar su economía ya que ésta quedó muy 

dañada luego de la segunda guerra mundial, por lo tanto, estaban abiertos a 

varias opiniones para lograrlo. Es en esta época cuando Deming llega a 

Japón y les instruye sobre la importancia de la calidad y desarrolla el 

concepto de calidad total (TQM). Sostiene que en el proceso por conseguir 

la calidad entran en juego los siguientes factores críticos: 
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Clientes. 

Necesitamos: Comprender sus necesidades actuales y futuras; satisfacer 

tales necesidades; lograr que nos reconozcan como proveedor innovador, de 

alta calidad y bajo costo; forjar relaciones de largo plazo con ellos. 

Personal. 

Se requiere: Trabajo en equipo; prevención, no corrección de defectos; 

capacitación como proceso continuo; motivación a participar en el 

mejoramiento incesante del proceso; responsabilidad y autoridad 

desplegadas lo más cerca posible del nivel donde se realiza el trabajo; 

iniciativa, innovación y toma de riesgos necesarios para el desarrollo; 

comunicación libre y abierta de ideas y opiniones. 

Inversionistas. 

Estamos obligados a: Mejorar incesantemente la calidad y la posición 

competitiva; ofrecer ganancias razonables a los accionistas. 

Proveedores. 

Debemos: Integrarlos a la organización; involucrarlos con el compromiso 

del mejoramiento incesante; establecer con ellos vínculos a largo plazo; 

sostener con ellos relaciones que se basen en la confianza; exigir de ellos 

evidencias estadísticas de calidad. 

La comunidad. 

El compromiso es: Trato justo, ético y profesional con todos los integrantes 

de la comunidad; influencia positiva sobre la comunidad; cumplimiento de 

todas las leyes y reglamentos relacionados con el negocio; difusión amplia 

de nuestras operaciones entre la colectividad. 
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Metodología para implantar la calidad 

La misión del organismo es mejorar continuamente la calidad de nuestros 

productos o servicios a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto 

se logra generando un ambiente de integración y cooperación. Si la 

organización consigue llegar a esa meta, aumentará la productividad, 

mejorará su posición competitiva, ofrecerá una ganancia razonable a los 

accionistas, asegurará su existencia futura y brindará empleo estable a su 

personal. 

El esfuerzo anterior debe ser encabezado por la administración superior. 

Para facilitar el logro de tal meta de mejoramiento, Deming ha propuesto un 

sistema constituido por los siguientes catorce puntos: 

1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto o servicio, con el 

objetivo de llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio y de 

proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar la nueva filosofía de "conciencia de la calidad". Los directivos 

deben ser conscientes del reto, afrontar sus responsabilidades y hacerse 

cargo del liderazgo para cambiar. 

3. Suprimir la dependencia de la inspección para lograr la calidad.  

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez 

de ello, minimizar el costo total.  

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, 

para mejorar la CALIDAD y la productividad y así reducir los costos 

continuamente. 

6. Instituir la formación en el trabajo. 

7. Implantar el liderazgo.  
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8. Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia 

para la organización. 

9. Derribar las barreras entre dependencias. Las personas de diferentes 

departamentos deben trabajar en equipo, para prever los problemas de 

producción y los que surjan en el uso del producto, con él mismo o con el 

usuario. 

10. Eliminar las metas numéricas, los carteles y los lemas que busquen 

nuevos niveles de productividad, sin ofrecer métodos que faciliten la 

consecución de tales metas.  

11. Eliminar cuotas numéricas prescritas y sustituirlas por el liderazgo. 

12. Eliminar las barreras que impiden al empleado gozar de su derecho a 

estar orgulloso de su trabajo 

13. Implantar un programa vigoroso de educación y auto – mejora. 

14. Involucrar a todo el personal de la organización en la lucha por 

conseguir la transformación. Esta es tarea de todos. 

 

2.3.2. Modelo Malcolm Baldrige: 

El modelo Malcolm Baldrige presenta una serie de Criterios y puntajes 

acordes al grado en que dichos criterios son cubiertos por las empresas 

evaluadas. En la escala de este premio, para ser consideradas negocios de 

categoría mundial, las empresas deben alcanzar un puntaje entre 700 y 1000 

puntos. Lo interesante es que las propias empresas pueden autoevaluarse 

siguiendo las guías que el premio proporciona y que vamos a reseñar. Cabe 

señalar que este premio está limitado a empresas de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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El premio MALCOLM BALDRIGE califica a través de siete grandes 

factores de rendimiento, que son los siguientes: 

 Liderazgo. 

 Planeamiento Estratégico. 

 Enfoque de clientes y mercado. 

 Información y análisis. 

 Enfoque del recurso humano. 

 Gestión de procesos. 

 Resultados del negocio. 

2.3.3. Modelo EFQM: 

En 1988, 14 importantes empresas de Europa tomaron la iniciativa de 

crear la Fundación Europea para la Gestión de Calidad European Foundation 

for Quality Management (E.F.Q.M.) reconociendo el potencial para la 

obtención de una ventaja competitiva en Europa a través de la aplicación de la 

Gestión de Calidad Total.  

Modelo Europeo se emplea básicamente para la evaluación de las 

organizaciones, bien por personal interno o externo, llegando a conocer cuál 

es el estado respecto al ideal de Excelencia, así como las oportunidades de 

mejora. Posiblemente la problemática más importante de este modelo es que, 

aunque existen distintas metodologías para el desarrollo de la evaluación, ésta 

es tan buena como lo son los evaluadores. 

Siendo el reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la política 

desarrollada por la E.F.Q.M., en 1992 se presenta el Premio Europeo a la 

Calidad para empresas europeas. Para otorgar este premio, se utilizan los 

criterios del Modelo de Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo para la 
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Gestión de Calidad Total, divididos en dos grupos: los cinco primeros son los 

Criterios Agentes, que describen cómo se consiguen los resultados (debe ser 

probada su evidencia); los cuatro últimos son los Criterios de Resultados, que 

describen qué ha conseguido la organización (deben ser medibles). Los nueve 

criterios son los siguientes: Liderazgo, Estrategia y planificación, Gestión del 

personal, Recursos, Sistema de Calidad de Procesos, Satisfacción del Cliente, 

Satisfacción de Personal, Impacto de la Sociedad, Resultados del Negocio. 

El Modelo para la Gestión de Calidad Total se basa en la siguiente 

premisa: La satisfacción de Clientes y Empleados y el Impacto en la Sociedad 

se consiguen mediante un Liderazgo que impulse la Política y Estrategia, las 

personas de la organización, las Alianzas y Recursos y los Procesos hacia la 

consecución de la Excelencia en los Resultados de la organización. 

 

2.4. CALIDAD TOTAL: 

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de 

hacer negocios y está localizado hacia el cliente. La calidad total no solo se refiere 

al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría permanente del aspecto 

organizacional, gerencial; tomando una empresa como una máquina gigantesca, 

donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel 

jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales. 

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 

valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un 

papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 

conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de 

asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 
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provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso 

de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores. 

Los japoneses fueron los pioneros. La II Guerra Mundial dejó la economía 

nipona en una situación catastrófica, con unos productos poco competitivos que 

no tenían cabida en los mercados internacionales, no tardaron en reaccionar, se 

lanzaron al mercado gracias a la adopción de los sistemas de calidad. Los 

resultados fueron que Japón registró un espectacular crecimiento. La iniciativa 

nipona pronto se transmitió a otras zonas del planeta. Europa tardó algo más, pero 

también fueron los años 80 los del impulso definitivo. 

En 1988 nace la European Foundation for Quality Managment (EFQM), 

organización que apuesta por los modelos de gestión de calidad total (GTC o 

TQM), estrategias encaminadas a optimizar los recursos, reducir costes y mejorar 

los resultados, con el objetivo de perfeccionar constantemente el proceso 

productivo. La implantación de la calidad total es un proceso largo y complicado, 

supone cambiar la filosofía de la empresa y los modos de gestión de sus 

responsables. 

Importancia de la calidad total  

La calidad total en la organización de una empresa, debe ser el nervio y motor 

de la misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito debe cimentarse en 

estas dos palabras. El mensaje de la calidad total debe ser comunicado a tres 

audiencias que son complementarias entre sí: 

 Los Trabajadores (Profesores).  

 Los Proveedores (Padres).  

 Los Clientes (Alumnos).  
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La Calidad Total es el estadío más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un 

primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la 

Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. 

Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar 

un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente 

se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión 

empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que 

incluye las dos fases anteriores. Los principios fundamentales de este sistema de 

gestión son los siguientes:  

1. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente (interno y externo).  

2. Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 

procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un 

principio, pero no un fin).  

3. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 

directivo.  

4. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo 

en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

5. Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, 

dado el fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la 

empresa.  

6. Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando 

las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.  
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7. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 

gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.  

 

3. GESTION: 

3.1. NOCIONES DE GESTIÓN: 

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, 

son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. 

En la práctica se observa que el término managementes traducido como 

administración, pero también como gerencia. En algunos países la administración 

está más referida a lo público y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se 

toman como sinónimos administración y gerencia.  

A pesar de la esencia común a los tres conceptos, algunas personas le dan un 

alcance diferente a la administración, la gerencia y la gestión. A la gerencia, 

muchos expertos le están dando una connotación más externa, más innovadora y 

de mayor valor agregado en contraste con la administración que la consideran más 

interna, más de manejo de los existente o de lo funcional.  

Con una connotación más actualizada o gerencial la gestión es planteada 

como "una función institucional global e integradora de todas las fuerzas que 

conforman una organización". En ese sentido la gestión hace énfasis en la 

dirección y en el ejercicio del liderazgo. 

La definición de gestión que podremos encontrar en cualquier libro o texto 

de esta herramienta de administración nos refiere que básicamente se encarga de 

ejecutar todas aquellas órdenes planificadas por la administración. Más 

específicamente, la definición de gestión nos indica que se trata de la realización 

de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando a las 

personas que trabajan en la compañía como recursos activos para el logro de los 
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objetivos. La definición de gestión se encuentra vinculada en un lazo directo con 

la planificación de todos los elementos que afectaran e influirán en los proyectos 

que la empresa decida desarrollar a lo largo de su ejercicio.  

 

3.2. GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN: 

La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, 

de los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo solidario, ético y 

participativo. 

Por su parte Ivancevich y otros (1997) nos dicen que es "el proceso 

emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales de 

otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier 

otra persona, trabajando sola, no podría lograr". 

Nosotros proponemos que ese gerenciamiento o gestión sea realizados desde 

un enfoque humanista y ético, con soporte en principios en pos del Desarrollo 

Humano. 

Con relación a la Gestión Educativa, se la considera "el conjunto de 

procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a 

cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación" (Ministerio de Cultura 

y Educación de la Nación Argentina, 1996). 

 

3.3. GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD: 

En los colegios eficaces tiene una importancia decisiva el papel 

desempeñado por la Dirección, el cual se relaciona muy directamente con los 

demás factores de eficacia. La Dirección "eficaz", factor esencial en el 

funcionamiento de los colegios de calidad, presta un decidido apoyo a la actividad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

37 

 

docente, manifiesta altas expectativas sobre el profesorado, centra su 

preocupación en el rendimiento escolar, ejerce un liderazgo pedagógico centrado 

en la calidad de la enseñanza, consciente de que su meta es la mejora del 

aprendizaje de los alumnos. 

En una organización donde la educación constituye el fin primordial, este 

liderazgo, llamado pedagógico, debe ocupar un lugar importante. Los miembros 

de los Equipos Directivos deberían ser no sólo gestores o administradores sino 

también buenos profesionales de la enseñanza. 

La Dirección escolar debe buscar la mejora de las condiciones en las que se 

imparte la enseñanza y procurar que las decisiones que se tomen en relación con 

la distribución de recursos, la adscripción del profesorado, la confección de 

horarios, la formación de equipos, etc., tengan en cuenta los fines educativos. Los 

colegios de calidad tienen una estructura pedagógica fuerte, a cuyo servicio se 

encuentra la estructura de gestión. 

La Dirección puede influir decisivamente en un cambio estructural de las 

organizaciones escolares, contribuyendo a que toda su actividad gire en torno a lo 

que es su meta principal: los aprendizajes de calidad. Ahora bien, la cuestión está 

en saber cómo puede influir el Equipo Directivo en la mejora de los procesos de 

aprendizaje que tienen lugar en la escuela, cómo puede favorecer la Dirección ese 

cambio estructural de los Colegios. Pensar que la Dirección debe tomar parte 

activa en los asuntos que se refieren a: 

- La creación de equipos de trabajo. 

- Las relaciones que se establecen entre los equipos, especialmente entre el 

Equipo Directivo y los equipos docentes. 

- La introducción de innovaciones curriculares.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 

 

- La evaluación del progreso del alumnado. 

- La observación y el asesoramiento didáctico. 

- La facilitación, en general, del desarrollo profesional y la formación 

permanente de los docentes. 

 

3.4. NIVELES DE GESTIÓN EDUCATIVA: 

A. El Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que 

tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura 

recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. Son 

funciones del Ministerio de Educación:  definir, dirigir, regular y evaluar, en 

coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional y 

establecer políticas específicas de equidad. 

Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto 

Educativo Nacional y conducir el proceso de planificación de la educación.  

Elaborar los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades 

del sistema educativo.  

Diseñar programas nacionales de aprovechamiento de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, coordinando su implementación 

con los órganos intermedios del sector.  

Dirigir el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

del magisterio en coordinación con las instancias regionales y locales.  

Liderar la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa 

y consolidar el presupuesto nacional de educación, así como los planes de 

inversión e infraestructura educativa.  
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Coordinar con los organismos encargados de operar el Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, los 

procesos de medición y evaluación de logros de aprendizaje en los términos 

establecidos por ley, así como su difusión.  

Asegurar, desde una perspectiva intersectorial una acción conjunta con 

los demás sectores del Gobierno Nacional, la atención integral de los 

estudiantes para garantizar su desarrollo equilibrado. 

 

B. La Gerencia Regional de Educación 

La Gerencia Regional de Educación es un órgano especializado del 

Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su 

respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el 

Ministerio de Educación. Asegura los servicios educativos y los programas de 

atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo 

cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la 

participación de los diferentes actores sociales. Son sus funciones:   

- Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa 

locales, el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y 

privadas.  

- Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en 

coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales.  

- Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

El Consejo Participativo Regional de Educación, es una instancia de 

participación, concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Proyecto Educativo Regional. Está integrado por el Director 

Regional de Educación y representantes de docentes, universidades e 
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Institutos Superiores, sectores económicos productivos, comunidad educativa 

local e instituciones públicas y privadas de la región.  

C. La Unidad de Gestión Educativa Local 

La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución 

descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su 

competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Son sus funciones: 

- Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la nacional. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en 

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y 

con el aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos Locales.  

- Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las 

Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional.  

- Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

- Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual 

de las instituciones educativas.  

- Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo, así como desarrollar acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos de la Institución Educativa, en coordinación con la 

Dirección Regional de Educación.  

- Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del 

sistema educativo con una orientación intersectorial.  
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- Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, como 

participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el 

apoyo del gobierno local y regional.  

- Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación, además brindar 

facilidades para la superación profesional.  

D. La Institución Educativa.  

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio, puede ser 

pública o privada y su finalidad es el logro de los aprendizajes y la formación 

integral de sus estudiantes. El PEI orienta su gestión. 

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece 

vínculos con los diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus 

instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las 

funciones específicas del local institucional.  

 

3.5. DOCUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA: 

A. Proyecto Educativo Institucional: 

Es un instrumento de gestión de mediano plazo que orienta las 

actividades pedagógicas e institucionales en cada Institución o Programa 

Educativo. Es el referente para la formulación de los demás instrumentos de 

gestión e incluye básicamente los siguientes componentes: 

 Identidad de la Institución (Visión, Misión y Valores). 

 Diagnóstico y conocimiento de los estudiantes que atiende. 
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 Propuesta Pedagógica (considera el Proyecto Curricular de Centro). 

 Propuesta de Gestión. 

Articula la participación de la comunidad educativa y valora la 

autonomía profesional de los docentes, en función de los fines de la 

Institución Educativa. 

B. Proyecto Curricular de Centro: 

Es un documento de gestión que se formula en el marco del Diseño 

Curricular nacional. Se elabora a través de un proceso de diversificación 

curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico, de las características 

de los estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte 

de la propuesta Pedagógica del Proyecto Educativo Institucional. 

C. Plan Anual de Trabajo:  

Es un instrumento de gestión, derivado del Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa y del Informe de Gestión Anual de la Dirección 

del año anterior. Concreta los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 

Institucional en tareas que se realizan durante el año. 

D. Reglamento Interno: 

Es un instrumento de gestión que regula la organización y el funcionamiento 

integral (pedagógico, institucional y administrativo) de la Institución o 

Programa Educativo y de los distintos actores, en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional, de otros instrumentos de planeación local y regional 

y de las normas legales vigentes. Establece pautas, criterios y procedimiento 

de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.  
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4. EVALUACIÓN: 

Es principalmente desde la perspectiva económica y particularmente desde el mercado 

de trabajo que hoy se cuestiona el papel del sistema educativo. De ahí que, como 

educadores, el tema eje para todos los que estamos involucrados en la educación sea la 

evaluación. La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema 

recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos 

estamentos que integran la vida escolar. 

4.1. NOCIONES DE EVALAUCIÓN: 

Podemos definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección 

y análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de 

valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como 

base para la toma de decisiones. Evaluar es participar en la construcción de un 

tipo de conocimiento axiológico, interpretando la información, estableciendo 

visiones no simplificadas de la realidad y facilitando la generación de una 

verdadera cultura evaluativa. 

La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 

sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, 

atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por principios de validez, 

participación y ética. Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan 

directamente en la vida de los otros.  

En tal sentido, es una práctica que compromete una dimensión ética, no 

siempre tenida en cuenta y asumida como tal. 
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4.2. EVALUACIÓN EDUCATIVA: 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos. Existiendo una necesidad de un mayor cuidado del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el 

autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad de 

personalizar y diferenciar la labor docente. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que, dada la importancia concedida al resultado, el alumno 

justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. La 

evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del estudiante, detectar sus puntos débiles para poder 

corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. No puede ser reducida a 

una simple cuestión metodológica, a una simple "técnica" educativa, ya que su 

incidencia excediendo lo pedagógico debe incidir sobre lo social. 

La evaluación educativa es el proceso que tiene como finalidad comprobar, 

de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con 

antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a 

lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la 

misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e 

individualmente aceptables. 

Evaluación implica comparación entre los objetivos impuestos a una 

actividad intencional y los resultados que produce. Es preciso evaluar no 
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solamente los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, el 

sistema pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción.  

Esto supone: Evaluación del contexto, determinar los objetivos, sus 

posibilidades, sus condiciones y medios de realización, que nos será de 

fundamental importancia al momento de la planificación. Evaluación de las 

necesidades inherentes al proyecto, o sea la determinación de la puesta en 

práctica, de los recursos y de los medios. Evaluación del proceso, estudio de los 

datos sobre los efectos que produjeron los métodos empleados, su progresión, sus 

dificultades y su comparación. Evaluación del producto, medición, interpretación, 

juicio acerca del cumplimiento de los objetivos, de la eficacia de la enseñanza, en 

suma, evaluación de los resultados para tomar decisiones. 

 

4.3. TIPOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA: 

Existen un sinnúmero de tipos, formas o clases de evaluación, según sea el 

autor de las mismas, a continuación, consignamos la que nos parece apropiada a 

las circunstancias del trabajo. 

4.3.1. Según su finalidad:  

a) Formativa: Proporciona información continua que le permite al docente, 

luego de un análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, 

intereses, ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De igual 

forma, permite al estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, 

verificar sus logros, avances, potencialidades, así como sobre sus 

dificultades, errores para controlarlos y modificarlos. También permite 

verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de un 
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periodo o del año académico, con relación a las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. 

b) Informativa: Permite que las familias y la sociedad estén informados de los 

resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 

educativas que posibiliten el éxito de los mismos en la Institución 

Educativa y en su proyecto de vida. Así también permite a los estudiantes 

conocer mejor sus avances, logros y dificultades. 

4.3.2. Según su función: 

a) Pedagógica: Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, 

recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las 

necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, 

con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

para organizar de una manera más pertinente y eficaz las actividades 

pedagógicas, tratando de mejorar los aprendizajes. 

b) Social: Permite la certificación de las capacidades de los estudiantes para el 

desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, 

regional, nacional e internacional.  

4.3.3. Según su extensión 

a) Evaluación global: Se pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones del alumno, del centro educativo, del programa, etc. Se 

considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo 

de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no 

siempre es necesaria o posible.  
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b) Evaluación parcial: Pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de un alumno, etc. 

4.3.4. Según los agentes evaluadores 

a) Evaluación interna: Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 

propios integrantes de una institución o programa educativo. A su vez, la 

evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento). Los roles 

de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

 Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al claustro de 

profesores, un profesor a sus alumnos) 

 Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores entre sí, unos y otros equipos 

docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores 

y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

b) Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro 

escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la 

"evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de 

evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de 

apoyo a la escuela, etc. 
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4.3.5. Según el momento de aplicación 

a) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de 

partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para 

decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para 

valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. 

b) Evaluación procesual: Consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 

eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran 

importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque 

permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

c) Evaluación final: Consiste en la recogida y valoración de datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos. 

 

4.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN: 

Si entendemos como "gestión" como la acción de conducir a un grupo 

humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de 

gestión se definen las características de la organización que ha de llevar a la 

práctica la propuesta pedagógica. 
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Ahora bien, si se pretende introducirse al mejoramiento de la calidad de la 

educación, tenemos necesariamente que considerar que en este trabajo contamos 

con los sujetos (educandos, educadores y comunidad), elementos (objetivos, 

contenidos, métodos, medios, materiales, infraestructura, tiempo) y procesos 

(planeamiento, investigación, programación, implementación, ejecución y 

evaluación) de calidad, a este conjunto podemos llamarle CALIDAD TOTAL. 

Desde esta perspectiva: "Una educación de calidad es aquella que logra que 

los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender (lo que está 

propuesto en los planes y programas curriculares, al cabo de determinados ciclos 

o niveles). 

De otro lado, el solo hecho de saber si los estudiantes aprenden o no, o 

cuánto aprenden, resulta insuficiente para determinar si un proceso educativo es 

de calidad, de igual manera podemos preguntar: ¿Qué aprenden? Será posible su 

desempeño en el plano personal, social y laboral. 

Esta mirada plantea dos asuntos importantes: la pertinencia de los 

aprendizajes en relación a las características, necesidades, demandas y realidad 

específica de los sujetos que aprenden y su contexto social; y la relevancia de los 

aprendizajes, es decir aquello que resulta esencial para garantizar a los 

estudiantes, qué logros de aprendizaje responderán a los desafíos que caracterizan 

al Perú de hoy. 

Como se ver, pertinencia y relevancia pueden ser vistos tanto en relación a 

los sujetos individuales como respecto a los colectivos sociales, al interior de éste 

último aparecen temas como la ciudadanía, la interculturalidad, la globalización, 

la productividad, entre otros. En esta manera de comprender la calidad educativa, 

un indicador puede ser, por ejemplo: la diversificación curricular.  
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El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del 

Control de Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición 

de defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que 

incorporasen la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para 

anticipar los errores antes de que estos se produjeran. Un Sistema de Calidad se 

centra en garantizar que lo que ofrece una organización cumple con las 

especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando 

una calidad continua a lo largo del tiempo. 

 

4.5. MODELOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA: 

4.5.1. Modelo de evaluación por objetivos de comportamiento. Este modelo 

concibe la enseñanza como una tecnología, un conjunto de técnicas que 

conducen a un fin preestablecido y en consecuencia la evaluación consiste 

en comprobar el grado en que el comportamiento actual del alumno exhibe 

los patrones definidos con anterioridad por los objetivos del programa. La 

medida del comportamiento se realiza mediante test de rendimiento y la 

clave del modelo reside en la definición operativa de los objetivos del 

programa, esto es, la determinación de los objetivos en términos de 

resultados de aprendizaje observables en comportamientos específicos del 

alumno.  

Tyler, Mager y Popham desarrollaron este modelo proponiendo criterios 

para la definición operacional de los objetivos. Además, su tecnología 

evaluadora requiere el desarrollo de instrumentos de medida, test de 

rendimiento académico, que refieran directamente a los objetivos 

propuestos. Su diseño evaluador se apoya en las siguientes fases:  
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A) Traducción de los fines generales en específicos y medibles objetivos 

de comportamiento.  

B) Elaboración de baterías de test para examinar la actuación del alumno 

(antes y después del programa).  

C) Aplicación de test a una extensa muestra de escuelas que apliquen el 

programa. 

D) Facilitación de información útil al equipo que diseña el programa o a 

aquellos que se interesen en su aplicación.  

 

 Ha sido quizás el modelo de evaluación más utilizado y popular, 

pero ha sufrido continuas reformulaciones como consecuencia de las 

numerosas críticas recibidas, como: los cambios en el comportamiento no 

pueden medirse de forma tan precisa como para permitir juicios válidos; se 

sacrifica la evaluación formativa, la que da información para reorientar el 

proceso en aras de la evaluación sumativa; los comportamientos 

observables son frecuentemente indicadores simbólicos de procesos 

internos y de aprendizajes complejos; la audiencia de la evaluación por 

objetivos son los productores del programa y no los consumidores.  

 

4.5.2.   Modelo de evaluación como información para la adopción de 

decisiones. Stuffelbeam es uno de los principales autores que proponen 

este modelo. Define la evaluación desde una posición pragmática: evaluar 

es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para 

juzgar alternativas de decisión. De este modo, la tarea del evaluador es 

ayudar a tomar decisiones racionales y abiertas proporcionando 

información y provocando la exploración de las propias posiciones de 
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valor de quien decide y de las opciones abiertas y disponibles. Este 

proceso para Stuffelbeam se reduce a cuatro componentes esenciales:  

A. Conciencia de la necesidad de tomar una decisión.  

B. Diseñar la situación de decisión.  

C. Escoger entre alternativas.  

D. Actuar conforme a la alternativa escogida.  

Por otra parte, distingue cuatro tipos de decisiones en todo proceso de 

intervención racional sobre la realidad:  

A. Decisiones de planificación: que conciernen a la especificación de 

metas y objetivos.  

B. Decisiones de estructuración: que refieren a la especificación de los 

medios para adquirir los fines establecidos como resultado de la 

planificación.  

C. Decisiones de aplicación: que refieren al proceso real de desarrollo del 

programa y cambio en la realidad.  

D. Decisiones de reciclaje: que refieren a la constatación de la 

congruencia entre resultados y propósitos.  

Y en correspondencia con estos cuatro tipos de decisiones Stuffelbeam 

propone cuatro tipos particulares de evaluación dentro de su modelo CIPP 

(Context, Imput, Process and Product):  

A. Evaluación del contexto: define el medio en cuyas coordenadas ha de 

trabajar el programa educativo.  

B. Evaluación del diseño: su propósito es proporcionar información sobre 

los medios y estrategias más adecuadas para desarrollar los objetivos 

del programa en el contexto peculiar de desarrollo.  
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C. Evaluación de los procesos: su propósito es proporcionar información 

para tomar las decisiones que día a día son necesarias para el 

desarrollo eficaz del programa.  

D. Evaluación de productos: tiene como objeto proporcionar información 

sobre el valor del programa.  

Este modelo, no obstante, se asienta en una visión teórica e ingenua de la 

realidad social como un sistema neutro e ideal. No existe un análisis del 

poder o de la autoridad y se apoya en la creencia de la buena intención de 

los que gestionan la sociedad y deciden los programas educativos. Pero 

esto frecuentemente no es así. Quien toma decisiones sobre la enseñanza 

trabaja condicionado por intereses concretos inmersos en la estructura del 

poder social, a menudo bien lejanos a los intereses y necesidades reales de 

los que consumen los programas educativos. 

4.5.3. Modelo de crítica artística. Eisner y la escuela de orientación cualitativa 

de la Universidad de Stanford son los autores que proponen este modelo de 

evaluación que rompe radicalmente con los modelos experimentales 

convencionales. El modelo de crítica artística aplicado a la evaluación 

educativa se asienta en una concepción de la enseñanza como un arte y del 

profesor como un artista.  

Para Eisner pueden identificarse tres aspectos constitutivos del modelo: 

A. Su carácter descriptivo.  

B. Su carácter interpretativo. El crítico educativo da cuenta de las 

interacciones que percibe en las situaciones escolares mediante 

interpretaciones para explicar los acontecimientos cotidianos.  
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C. La realización de juicios de valor acerca de los méritos educativos de 

lo que ha sido descrito e interpretado.  

Para Eisner la evaluación es ante todo una actividad de valoración 

situacional, sin utilizar criterios estandarizados o universales, sino basados 

en las peculiaridades de cada situación educativa concreta. Una buena 

crítica educativa es válida y fiable cuando capacita a alguien con menor 

especialización que el crítico para ver lo que de otro modo permanecería 

oculto. Por ello, el propósito fundamental de la evaluación basada en la 

crítica educativa es reeducar la capacidad de percepción, comprensión y 

valoración de aquellos que participan en los programas educativos.  

El problema o la debilidad que aparece en este planteamiento no se refiere 

a su orientación sino a la escasez de garantías que ofrece, al insuficiente 

desarrollo de sus procedimientos de justificación metodológica, de 

búsqueda de evidencias, de consecución de validez y fiabilidad.  

4.5.4. Modelos de evaluación basados en la negociación. Este modelo concibe 

la enseñanza como un proceso dinámico cuyos significados y cualidades 

están cambiando continuamente, son raramente predecibles y a menudo no 

pretendidos e idiosincráticos, y sólo puede analizarse por medio de estudio 

de casos, utilizando una estrategia de enfoque progresivo basada en la 

observación participativa y entrevistas informales.   

El modelo de negociación, denominado también estudio de casos, agrupa 

varios sub modelos que, aunque han sido desarrollados 

independientemente, manifiestan claras conexiones y son los enfoques más 

importantes que pueden englobarse en el modelo de negociación.  
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A. Evaluación iluminativa. Parlett y Hamilton desarrollaron en 1972 un 

nuevo y sugerente modelo de evaluación cualitativa que denominaron 

evaluación iluminativa. Entre sus características más significativas 

tenemos: los estudios deben comprender una tendencia holística y 

tener en cuenta el contexto en el que funciona la innovación educativa; 

se preocupan más de la descripción e interpretación que de la medida y 

la predicción; se orientan al análisis de los procesos más que al análisis 

de los productos; la evaluación se desarrollaba bajo condiciones 

naturales y no bajo condiciones experimentales de laboratorio; los 

métodos principales de recogida de datos son la observación y la 

entrevista.  

Este modelo no suponía un simple cambio de paradigma, de cualitativo 

a cuantitativo, sino nuevos supuestos, conceptos y terminología: el 

sistema de instrucción que es un conjunto de supuestos pedagógicos, 

un plan de estudios o programa de contenidos y un cuerpo detallado de 

técnicas y equipos; por ello sólo puede evaluarse con verdadero sentido 

dentro de las condiciones concretas de su aplicación. Y el medio de 

aprendizaje que es el contexto material, psicológico y social dentro del 

cual el profesor y los alumnos trabajan; representa una red de variables 

culturales, sociales, institucionales y psicológicas que interactúan de 

forma compleja.  

En resumen, pueden apreciarse cuatro líneas de orientación que la 

evaluación iluminativa debe respetar: El evaluador no debe investigar 

con modos y formas con los que él rechazaría ser evaluado; debe 

comprender los diferentes puntos de vista sin manipular el proceso; el 
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valor y el derecho de los individuos que informan debe reconocerse en 

todo momento y deben tener la oportunidad de expresarse sobre 

cuestiones que les conciernen; y los que participan en el programa y 

han sido evaluados deben sentir que se han enriquecido al intervenir en 

la investigación, que su pensamiento se ha movilizado y su 

comprensión desarrollado.  

B. Estudio de casos. Jenkins y Kemmis ofrecen los aspectos más 

definitorios del modelo de investigación evaluadora denominado 

estudio de casos: 

 Los datos del estudio de casos son paradójicamente cercanos a la 

realidad, pero difíciles de organizar, su fuerza y realismo provienen de 

su concordancia y armonía con la propia experiencia de los 

participantes y por ello proporcionan una base natural para la 

generalización; permite la generalización ya sea sobre una instancia o 

desde una instancia o una clase; y debe representar las discrepancias o 

conflictos que aparecen entre los puntos de vista que adoptan los 

participantes. 

 El estudio de casos, considerado como producto, puede formar un 

archivo de material descriptivo suficientemente rico para admitir 

subsiguientes reinterpretaciones, es una plataforma para la acción, 

presenta los datos de la investigación o evaluación en forma más 

accesible y pública que otros tipos de informes de evaluación.   

 Dentro de esta perspectiva pueden distinguirse dos posiciones 

complementarias: la norteamericana representada por Stake y la 
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inglesa representada por autores nucleados en torno a Stenhouse: 

McDonald, Elliot o Helen Simon.  

C. Evaluación respondiente. El modelo que propone Stake contempla 

dos matrices de datos que permiten la descripción y el juicio 

respectivamente. Cada matriz se divide en dos columnas: intenciones y 

observaciones para la de descripción; y estándar y juicios para la 

matriz de juicio. En cada matriz se recogen tres tipos de datos: sobre 

antecedentes, sobre procesos y sobre resultados.  

 Su propósito es responder a los problemas y cuestiones reales que 

se plantean los alumnos y profesores cuando desarrollan un programa 

educativo. De este modo para Stake la evaluación educativa es 

evaluación eficaz si se orienta más directamente a las actividades del 

programa que a las intenciones del mismo y si las diferentes 

perspectivas del valor que se encuentran presentes son tenidas en 

consideración al informar sobre los éxitos y fracasos del programa.  

 En concreto, el modelo ofrece las siguientes características: se 

orienta a describir las actividades más que a definir las intenciones del 

programa; concede más importancia a los problemas que a las teorías; 

toma en consideración las diferentes interpretaciones de aquéllos que 

están implicados en el programa; ha de responder a las necesidades de 

información y al nivel de conocimiento de quienes se encuentran 

interesados en el programa; enfatiza la necesidad de proporcionar a los 

interesados la experiencia vicaria del programa e implicarlos en su 

análisis y valoración; su propósito fundamental es describir y ofrecer 

un retrato completo y holístico del programa educativo.  
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 Algunos problemas que plantea este modelo son: escasa 

consideración a la precisión de los datos, la dificultad de distinguir 

entre descripción y análisis, la confianza en la capacidad de los 

participantes para analizar las interacciones complejas y los factores 

latentes, y la tendencia a infravalorar la naturaleza y función política de 

la evaluación.  

D. Evaluación democrática. Stenhouse, McDonald y Elliot pueden 

considerarse como los principales proponentes de este modelo de 

evaluación cualitativa que afirma que para conocer la realidad y sus 

significados relevantes hay que sumergirse en el curso real y vivo de 

los acontecimientos y conocer las interpretaciones diversas que hacen 

de las mismas aquéllos que las viven. 

 Lo que implica que tanto las fuentes de datos como los 

destinatarios de los informes evaluadores sean todos cuantos participan 

en un programa educativo y por tanto el modelo de evaluación tiene 

que ser democrático, negociado con ellos. Desde esta perspectiva, la 

evaluación no sólo se propone como una actividad cognoscitiva y 

valorativa, sino que su propósito central es facilitar y promover el 

cambio; y no un cambio aparente sino real mediante la transformación 

de concepciones, creencias y modos de interpretar de los participantes 

en el programa educativo.  

 De este modo, el concepto de “el profesor como investigador” y 

de “autoevaluación” son el reflejo lógico de estas posiciones, ya que 

modificar la práctica educativa requiere perfeccionar los instrumentos 

subjetivos de percepción, análisis y toma de decisiones del profesor y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

59 

 

de los alumnos. El evaluador ejerce entonces una función de 

orientación, de promoción, una tarea neutral que favorece el diálogo, la 

discusión, la búsqueda y el análisis, activando el pensamiento para 

comprender y valorar el funcionamiento real del programa desde las 

diferentes interpretaciones de los participantes.  

4.5.5. Un modelo intermedio: El modelo de evaluación sin referencia a 

objetivos. A medio camino entre ambos paradigmas –experimental y 

cualitativo– se encuentra el interesante planteamiento de Scriven que 

desde una posición inicial integrada en el paradigma experimental 

defiende en la actualidad un modelo de evaluación sin referencia a 

objetivos que utiliza métodos cuantitativos. 

 Tres distinciones conceptuales introdujeron Scriven que por su 

significación se mantienen en la actualidad en el lenguaje cotidiano de la 

comunidad educativa: Distinción entre funciones y objetivos de la 

evaluación, los objetivos de la evaluación siempre permanecen invariables, 

sin embargo las funciones pueden ser muchas y variadas; distinción entre 

evaluación formativa y evaluación sumativa, es decir aquellas formas de 

evaluación que contribuyen al perfeccionamiento de un programa en 

desarrollo deben considerarse como evaluación formativa, mientras que las 

orientadas a comprobar la eficacia de los resultados de un programa deben 

considerarse evaluación sumativa; distinción entre evaluación y la 

estimación de la consecución de los objetivos.  

 El punto más discutible del modelo es su tipo de ética basada en 

valores universales (objetivos) y una epistemología objetivista que 

considera que hechos y valores pueden separarse adecuadamente para 
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permitir un conocimiento objetivo que es independiente del interés 

humano.  

 

5. ADECUACIÓN DEL MODELO EFQM PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA 

GESTIÓN DE LAS INSTIUCIONES EDUCATIVAS: 

5.1. FUNDAMENTACIÓN: 

La idea de proponer una adecuación del Modelo de Calidad EFQM que se 

adapte a la realidad educativa local, nace a partir de la problemática por la que 

atraviesa la educación en el Perú, y esto no sólo lo van a solucionar las 

autoridades del Ministerio de Educación sino en su conjunto todos los actores 

educativos, uno de esos actores, son los docentes, en tal sentido se debe comenzar 

a trabajar con estrategias e instrumentos que permitan ir mejorando poco a poco la 

tarea educativa. 

 

5.2. OBJETIVOS: 

 Adecuar el modelo de calidad EFQM para medir la calidad de la gestión de 

las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de San Pedro de 

LLoc. 
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5.3. ESTRUCTURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ASPECTOS: 

 Agentes Sociales: Viene a ser los actores de la institución educativa, que 

comprende al personal directivo, jerárquico, docente, auxiliares de educación, 

el personal administrativo y de servicio, estudiantes y padres de familia. 

 Resultados Generales: Son los logros obtenidos por la Institución Educativa, 

tanto a nivel interno como externo. 

 

5.5. CRITERIOS: 

 Liderazgo: Este criterio se refiere a cómo los líderes de la I. E. facilitan la 

consecución de la misión, visión, valores necesarios para alcanzar el éxito 

mediante acciones y comportamientos adecuados, estando implicados 

LIDERAZGO 

 

PROCESOS CALIDAD Y 

GESTIÓN 

RESULTADOS PARA 

LA I.E. 

SATISFACCIÓN 

CLIENTE 

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

IMPACTO EN LA 

SOCIEDAD 

AGENTES  

EDUCATIVOS 

ALIANZAS Y 

RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

 

AGENTES 

SOCIALES 

 

 

 

RESULTADOS 

GENERALES 
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personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se 

desarrolle e implante. 

 Planificación Estratégica: Se refiere a que las políticas, planes, objetivos, 

metas, deberes y derechos claramente establecidos se cumplan a cabalidad. 

 Agentes Educativos: Este criterio hace referencia a cómo la Institución 

Educativa gestiona, desarrolla y aprovecha todo el potencial de las personas 

que la integran; y que hace posible que la Institución genere beneficios para 

las personas. 

 Alianzas y Recursos: Cómo planifica y gestiona la Institución Educativa la 

organización de sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su 

política y estrategia. 

 Procesos de Calidad de la Gestión: Aquí se evalúa cómo diseña, gestiona y 

mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y 

para satisfacer plenamente a sus clientes y agentes internos. 

 Satisfacción del Cliente: Qué logros está alcanzando la organización en 

relación con sus clientes. En qué medida la Institución satisface las 

necesidades de sus clientes. 

 Satisfacción del Personal: Los logros que se está alcanzando en relación con 

las personas que integran la Institución Educativa. 

 Impacto en la Sociedad: Son los logros que está alcanzando la Institución 

Educativa en la sociedad. 

 Resultados para la Institución Educativa: Son los logros que ha alcanzado 

la Institución Educativa con relación a lo planificado. 
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5.6. CALIDAD Y NIVEL MOTIVO DE ESTUDIO: 

Desde el punto de vista empresarial existen diversos niveles en los que se 

puede enmarcar el sistema de gestión de la calidad, para esto es importante tener 

en cuenta cuál es el centro de atención de la empresa, estos niveles son: el de 

inspección (separar lo bueno de lo malo o defectuoso); el de control de la calidad 

(se centra en los procesos de producción); el de aseguramiento de la calidad (se 

involucra a todos los estamentos de la empresa y se da mayor importancia al 

factor humano); y el de calidad total, que integra a todos los elementos de calidad 

de los otros niveles, pero involucra a todo el personal y su preocupación central es 

la búsqueda de la mejora continua en todos los ámbitos y no sólo en el producto. 

Hacia la consecución de este último nivel es la propuesta de este trabajo de 

investigación, pues es necesario darles esa mirada total a las instituciones 

educativas con la finalidad de mejorar sus resultados (satisfacción) y por sobre 

todo la mejora en los aprendizajes de sus estudiantes.  

 

5.7. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

Toda vez que se está evaluando Instituciones Educativas, para la valoración de los 

resultados la propuesta es que se realice dentro de los parámetros propios de 

educación, para ello se tomará como referencia la RM N° 004-VMGP-2005 

aprobada por la RM N° 0234-2005-ED y como consecuencia de esta adecuación 

los parámetros se detallan a continuación: 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN / 

NIVEL 

PORCENTAJE REQUERIDO 

C En Inicio 0 – 59 

B En Proceso 60 – 79  

A Logrado 80 – 94 

AD Logro Destacado 95 - 100 
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III. METODOLOGÍA 
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1. POBLACIÓN 

La Población estuvo representada por todas las Instituciones Educativas Públicas de 

San Pedro de Lloc, las que suman en total 10 (diez): tres del Nivel Inicial, cuatro del 

Nivel Primaria y tres del Nivel Secundaria. 

2. MUESTRA: 

Nuestra muestra estuvo conformada por las Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Secundaria de Menores, vale decir las Instituciones Educativas: “José Andrés 

Rázuri”, “Santa Teresa de la Inmacula” y “Víctor Raúl Haya de la Torre”. En cuanto a 

los directivos, jerarcas, docentes, auxiliares de educación y personal administrativo, 

como en cada institución no son muy numerosos creímos conveniente que la muestra 

sean todos; pero, con los alumnos y padres de familia o apoderados, utilizamos el 

muestreo aleatorio estratificado, siendo la formula la siguiente: 

                                               n = Z2 PQ 

                                                        E2 

 

Reemplazando tenemos: 

Z =  1,96 

P =  0,5  proporción de buena calidad asumida por no haber estudio previo 

Q =  0,5 

E  =  0,05  error de estimación. 

N =  miembros de la Institución Educativa (sólo padres y alumnos) 

 

Con relación a la Institución Educativa “José Andrés Rázuri” que presenta 2685 

miembros (1435 alumnos y 1250 padres de familia o apoderados), remplazando los 

datos tenemos:   
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                                    n = (1,96)2 (0,5)(0,5)     

                                                      (0,05)2 

                                     n = 384 

 

 Ajustando la muestra tenemos: 

                                    nf =  __n___  

                                             1+ n 

                                                  N 

 

                                    nf =  _384_ 

                                            1+ 384 

                                                  2685 

                                              nf = 335 

Mi muestra será de 335 padres de familia y alumnos. 

 

De donde porcentualmente determinaré con exactitud el Número de Padres de Familia y el 

Número de alumnos respectivamente, para ello utilizaré la regla de tres simple. 

2685                   335 

1250                   X 

Muestra de Padres de Familia: 156 

2685                   335 

1435                   X 

Muestra de Alumnos: 179 
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Con relación a la Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada” que presenta 

1007 miembros (537 alumnos y 470 padres de familia o apoderados), remplazando 

los datos tenemos:   

                                    n = (1,96)2 (0,5)(0,5)     

                                                      (0,05)2 

                                     n = 384 

 Ajustando la muestra tenemos: 

                                    nf =  __n___  

                                             1+ n 

                                                  N 

 

                                    nf =  _384_ 

                                            1+ 384 

                                                  1007 

                                              nf = 278 

Mi muestra será de 278 padres de familia y alumnos. 

De donde porcentualmente determinaré con exactitud el Número de Padres de Familia y el 

Número de alumnos respectivamente, para ello utilizaré la regla de tres simples. 

1007                   278 

470                     X 

Muestra de Padres de Familia: 130 

1007                   278 

537                     X 

Muestra de Alumnos: 148 
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Con relación a la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torres” que presenta 

183 miembros (103 alumnos y 80 padres de familia o apoderados), remplazando los 

datos tenemos:   

                                    n = (1,96)2 (0,5)(0,5)     

                                                      (0,05)2 

                                     n = 384 

 Ajustando la muestra tenemos: 

                                    nf =  __n___  

                                             1+ n 

                                                  N 

 

                                    nf =  _384_ 

                                            1+ 384 

                                                  183 

                                              nf = 124 

Mi muestra será de 124 padres de familia y alumnos. 

De donde porcentualmente determinaré con exactitud el Número de Padres de Familia y el 

Número de alumnos respectivamente, para ello utilizaré la regla de tres simples. 

183                    124 

80                       X 

Muestra de Padres de Familia: 54 

183                    124 

103                     X 

Muestra de Alumnos: 70 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta el detalle hecho, ahora mi muestra total es de 866 personas, 

comprendida entre las tres Instituciones Educativas, motivo de esta investigación, y para 

mayor comprensión lo detallo en el siguiente cuadro: 

I.E. 

 

CARGOS 

“José Andrés Rázuri” “Santa Teresa  de la 

Inmaculada” 

“Víctor Raúl Haya de 

la Torres” 

Población Muestra Población Muestra Población Muestra 

Directivos  02 02 01 01 01 01 

Jerárquicos  04 04 03 03 -- -- 

Docentes  58 58 22 22 09 09 

Auxiliares  05 05 03 03 01 01 

Personal 

Administrativo 
11 11 07 07 02 02 

Alumnos 1435 179 537 148 103 70 

PP.FF. 1250 156 470 130 80 54 

TOTAL 2765 415 1043 314 196 137 

 

3. DISEÑO DE ESTUDIO: 

El tipo de estudio es Aplicativo y el diseño empleado en la investigación fue el 

descriptivo-simple, el cual nos permitió identificar debilidades y amenazas de las 

Instituciones Educativas del Nivel Secundario del ámbito de la UGEL Pacasmayo: San 

Pedro de Lloc y proponer la elaboración de un plan basado en el Modelo EFQM para 

mejorar localidad de la gestión. 

  

 

Donde: 

M  es la muestra 

O  es la observación 

 

 

M O  
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4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

4.1. Cuestionario: 

Los cuestionarios son instrumentos confiables para recopilar datos, a través de una serie 

de preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Cada cuestionario 

obedece a diferentes necesidades y problemas de investigación, lo cual origina que el tipo 

de preguntas sea diferente. 

4.2. Escala valorativa: 

Es un instrumento usado en la investigación porque permite realizar una 

evaluación graduada de la conducta o rasgo observado. Se describe el grado de 

intensidad o frecuencia de una conducta o característica. La gradación suele estar 

dada por al menos tres niveles, pudiendo llegar a cinco como máximo. 

4.3. Lista de Cotejos: 

La lista de cotejo es una herramienta que se utiliza para observar sistemáticamente 

un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

4.4. Fichas: 

Tarjeta de forma rectangular que permite registrar datos de distintas fuentes 

escritas. 

 

5. INSTRUMENTOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Dada la naturaleza de nuestra investigación, hemos usado básicamente los siguientes 

instrumentos para procesar los datos recogidos: 

5.1. Cuadro de distribución de frecuencias. Que han permitido agrupar los datos 

según las categorías pre establecidas y que muestran el número de frecuencia de 

las mismas. 

5.2. Representaciones gráficas. Se ha utilizado el gráfico de barras que permiten 

obtener una imagen rápida de los datos obtenidos en el cuadro de frecuencias. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Para presentar los resultados obtenidos se hará teniendo como referencia los cuadros 

estadísticos, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 01 

Nivel de Liderazgo alcanzado en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria 

del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi  %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 56.44 56.47 En Inicio 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 85.00 85.00 Logrado  

"Santa Teresa de la Inmaculada" 87.36 87.36 Logrado 

 
Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

 

Gráfico N° 01 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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El gráfico 01 muestra el porcentaje alcanzado en la capacidad de Liderazgo en cada 

una de las Instituciones Educativas motivo de estudio; así la Institución “José Andrés 

Rázuri”, ha alcanzado el 56,47 % sobre la base de cien puntos lo que equivale a estar en 

el Nivel en Inicio, esto se debe básicamente a que está faltando tanto al equipo directivo 

como jerárquico trabajar más e incidir en fomentar la participación de cada estamento en 

la elaboración del PEI; mejorar las relaciones interpersonales con los docentes, padres de 

familia y la comunidad local; reconocer y valorar el esfuerzo de sus equipos de trabajo, 

comprometerse en la mejora del servicio educativo y del aspecto pedagógico con la 

finalidad de mejorar los aprendizajes; monitorear y supervisar permanentemente la labor 

de los docentes; evaluar el trabajo a nivel de Institución Educativa. 

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 85,00 % 

sobre la base de cien puntos lo que equivale a estar en el Nivel Logrado, esto se debe 

básicamente a que se está fomentando las buenas relaciones interpersonales con los 

docentes, padres de familia y la comunidad local, se compromete en la mejora del 

servicio educativo y del aspecto pedagógico con la finalidad de mejorar los aprendizajes, 

y se monitorea y supervisa permanentemente la labor de los docentes. 

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 87,36 % 

sobre la base de cien puntos lo que equivale a estar en el Nivel Logrado, esto se debe 

básicamente a que se está fomentando la participación de cada estamento en la 

elaboración del PEI, las buenas relaciones interpersonales con los docentes, padres de 

familia y la comunidad local, se compromete en la mejora del servicio educativo y del 

aspecto pedagógico con la finalidad de mejorar los aprendizajes, y se monitorea y 

supervisa permanentemente la labor de los docentes. . 
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Cuadro N° 02 

Nivel de Planificación Estratégica alcanzado en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 62.00 77.5 En Proceso 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 62.00 77.5 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 70.00 87.7 Logrado 

 

Fuente: Observación realizada en el mes de diciembre de 2007. 
 

 

Gráfico N° 02 

Fuente: Observación realizada en el mes de diciembre de 2007. 

El gráfico 02 muestra el porcentaje alcanzado en Planificación Estratégica en las 

Instituciones Educativas motivo de estudio, así las Instituciones Educativas “José Andrés 

Rázuri” y “Víctor Raúl Haya de la Torre”, han alcanzado el 77,5 % sobre la base de 

ochenta puntos lo que equivale a que ambas estén en el Nivel en Proceso, esto se debe 

básicamente a que han elaborado y tienen en su gran mayoría los documentos de gestión  
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y  están cumpliendo con aspectos claves,  el PEI tiene como base un diagnóstico 

realizado, se plantean objetivos y metas institucionales y se priorizan los problemas 

teniendo como base el diagnóstico; lo mismo ocurre con los demás documentos, 

presentando una estructura básica y objetivos, los problemas pedagógicos a abordar, la 

sistematización de las actividades, su coherencia con la normatividad vigente.   

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 87,7 % 

sobre la base de ochenta puntos lo que equivale a que está en el Nivel Logrado, esto se 

debe básicamente a que se han elaborado y tienen en su gran mayoría los documentos de 

gestión y estos están cumpliendo con aspectos claves, el PEI tiene como base un 

diagnóstico realizado, se plantean objetivos y metas institucionales y se priorizan los 

problemas teniendo como base el diagnóstico; se cuenta también con los demás 

documentos, los cuales presentan una estructura básica, se plantean objetivos acordes, los 

problemas pedagógicos se abordan, se guarda coherencia con la normatividad vigente y  

se especifican con claridad los deberes y derechos de los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

Cuadro N° 03 

Nivel alcanzado por los Agentes Pedagógicos de la Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 35.66 39.62 En Inicio 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 70.38 78.20 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 75.78 84.20 Logrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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Gráfico N° 03 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

El gráfico 03 muestra el porcentaje alcanzado en el indicador Agentes Educativos 

en cada una de las Instituciones Educativas motivo de estudio; así la Institución “José 

Andrés Rázuri”, ha alcanzado el 39,62 % sobre la base de noventa puntos lo que equivale 

a estar en el Nivel en Inicio, esto se debe básicamente a que la capacitación es limitada 

con el personal docente, auxiliares de educación y menos al personal administrativo; el 

clima institucional no es el más adecuado, no se reconoce el esfuerzo grupal  ni mucho 

menos individual; y no hay una comunicación eficaz entre el equipo directivo y los 

docentes.  

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 78,2 % 

sobre la base de noventa puntos lo que equivale a estar en el Nivel Logrado, esto se debe 

básicamente a que se está trabajando en la capacitación del personal docente; hay un buen 

clima institucional, existe una buena comunicación entre los agentes educativos de la 
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institución; se promueve la participación de todo el personal en la búsqueda de la mejora 

continua y se brinda oportunidades por igual.  

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 84,2 % 

sobre la base de noventa puntos lo que equivale a estar en el Nivel Logrado, esto se debe 

básicamente a que se está trabajando teniendo en cuenta objetivos comunes y estos se 

revisan continuamente; se está capacitando al personal docente y administrativo; hay un 

buen clima institucional; existe una buena comunicación entre los agentes educativos de 

la institución; se promueve la participación de todo el personal en la búsqueda de la 

mejora continua y se brinda oportunidades por igual a todo el personal.  

 

Cuadro N° 04 

Nivel alcanzado de las Alianzas y Recursos en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 48.20 53.56 En Inicio 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 69.93 77.70 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 64.89 72.10 En Proceso 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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Gráfico N° 04 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

El gráfico 04 muestra el porcentaje alcanzado en el criterio Alianzas y Recursos en 

las Instituciones Educativas motivo de estudio, así la Institución Educativa “José Andrés 

Rázuri”, ha alcanzado el 53,56 % sobre la base de noventa puntos lo que equivale a que 

esté en el Nivel en Inicio, esto se debe básicamente no se está desarrollando proyectos 

con otras instituciones; los recursos financieros no son insuficientes para cubrir las 

necesidades; los padres de familia no aportan económicamente para el mejoramiento de 

la institución; la infraestructura no satisface plenamente la demanda educativa que 

atiende; y no se está brindando óptimo mantenimiento a equipos y materiales educativos.  

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 77,7 % 

sobre la base de noventa puntos lo que equivale a estar en el Nivel en Proceso; y la 

Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 72,1 % sobre la 

base de noventa puntos lo que equivale a que está en Nivel en Proceso, esto se debe 

básicamente a que se están realizando proyectos y alianzas con otras instituciones de la 
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localidad; los recursos son usados adecuadamente y benefician la educación; los padres 

de familia apoyan para el mejoramiento de la Institución Educativa; y se está brindando 

mantenimiento óptimo a los equipos y materiales educativos; además hay un buen 

manejo de los recursos económicos.  

 

Cuadro N° 05 

Nivel alcanzado de los Procesos de la Calidad de la Gestión en las Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 81.56 58.26 En Inicio 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 101.50 72.50 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 119.70 85.50 Logrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

 

Gráfico N° 05 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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El gráfico 05 muestra el porcentaje alcanzado en los Procesos de la Calidad de la 

Gestión en cada una de las Instituciones Educativas motivo de estudio; así la Institución 

“José Andrés Rázuri”, ha alcanzado el 58,26 % sobre la base de ciento cuarenta puntos lo 

que equivale a estar en el Nivel en Inicio, esto se debe básicamente a que no se está 

estimulando en los docentes la innovación y la creatividad; no se están identificando los 

puntos críticos de la gestión para a partir de ello proponer mejoras; la planificación 

estratégica no está dando resultados; las expectativas de los estudiantes y PPFF no están 

siendo colmadas; y la comunicación con ellos no es oportuna y mucho menos fluida.  

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 72,5 % 

sobre la base de ciento cuarenta puntos lo que equivale a estar en el Nivel en Proceso, 

esto se debe básicamente a que se está estimulando en los docentes la innovación y la 

creatividad con la finalidad de mejorar la práctica docente y los aprendizajes en los 

estudiantes; se  identifican los puntos críticos de la gestión para a partir de ello proponer 

mejoras; la planificación estratégica está funcionando según lo requerido; las expectativas 

de los estudiantes y PPFF se toman en cuenta en el trabajo diario; y la comunicación con 

ellos es oportuna, fluida y se realizan reuniones informativas periódicas.  

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 85,5 % 

sobre la base de ciento cuarenta puntos lo que equivale a estar en el Nivel Logrado, esto 

se debe a que se está estimulando en los docentes la innovación y la creatividad con la 

finalidad de mejorar la práctica docente y los aprendizajes en los estudiantes; se  

identifican los puntos críticos de la gestión para a partir de ello proponer mejoras; la 

planificación estratégica está funcionando según lo requerido; las expectativas de los 

estudiantes y PPFF se toman en cuenta en el trabajo diario; y la comunicación con ellos 

es oportuna, fluida pues se realizan reuniones informativas y pedagógicas periódicas.  
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Cuadro N° 06 

Nivel de Satisfacción del Cliente alcanzado en las Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 125.00 62.50 En Proceso 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 152.30 76.15 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 179.44 89.72 Logrado 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

 

Gráfico N° 06 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

El gráfico 06 muestra el porcentaje alcanzado en Satisfacción del Cliente en las 

Instituciones Educativas motivo de estudio, así las Institución Educativa “José Andrés 

Rázuri”, ha alcanzado el 62,5 % sobre la base de doscientos puntos lo que equivale a que  

esté en el Nivel en Proceso, esto se debe a que los clientes, alumnos y padres de familia,  

tienen buena percepción de la I.E.; el servicio educativo es bueno; la I.E. logra desarrollar 
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las capacidades en los estudiantes; se reconocen sus necesidades y expectativas; y hay 

una buena orientación tutorial y manejo económico.  

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 76,15 % 

sobre la base de doscientos puntos lo que equivale a ambas estén en el Nivel en Proceso, 

esto se debe a que los clientes, alumnos y padres de familia, tienen buena percepción de 

la I.E.; el servicio educativo es bueno; hay buen trato hacia los estudiantes y PPFF; la I.E. 

logra desarrollar las capacidades en los estudiantes; se reconocen sus necesidades y 

expectativas; y hay una buena orientación tutorial y manejo económico.  

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 89,72 % 

sobre la base de doscientos puntos lo que equivale a que está en el Nivel Logrado, esto se 

debe básicamente a que los clientes, alumnas y padres de familia, tienen buena 

percepción de la I.E.; el servicio educativo es bueno; buen trato hacia los estudiantes y 

PPFF; la I.E. logra desarrollar las capacidades en los estudiantes; se reconocen sus 

necesidades y expectativas; existe buena conservación y limpieza de los ambientes; y  

una buena orientación tutorial con las alumnas y PPFF además buen manejo económico.  

 

Cuadro N° 07 

Nivel de Satisfacción del Personal alcanzado en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA fi %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 44.70 49.67 En Inicio 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 83.95 93.28 Logrado 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 72.60 80.67 Logrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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Gráfico N° 07 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

El gráfico 07 muestra el porcentaje alcanzado en el criterio Satisfacción del 

Personal en las Instituciones Educativas motivo de estudio, así la Institución Educativa 

“José Andrés Rázuri”, ha alcanzado el 49,67 % sobre la base de noventa puntos lo que 

equivale a que esté en el Nivel en Inicio, esto se debe básicamente porque el personal de 

la Institución Educativa no está satisfecha debido a que no se sienten valorados y 

reconocidos por su labor que desempeña; el clima institucional no es el adecuado para un 

buen trabajo; la comunicación no es oportuna y fluida; y no hay un trato justo de parte del 

personal directivo y jerárquico.  

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 93,28 % 

sobre la base de noventa puntos lo que equivale a estar en el Nivel Logrado; y la 

Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 80,67 % sobre la 

base de noventa puntos lo que equivale a que está en Nivel Logrado, esto se debe porque 

el personal de las Instituciones Educativas están satisfechos debido a que se facilita su 
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desarrollo profesional; se sienten motivados por su institución; el clima institucional es el 

adecuado para un buen trabajo; hay un trato justo de parte del personal directivo y 

jerárquico; los servicios, equipamiento e instalaciones satisfacen sus necesidades; y 

porque son tomados en cuenta en las actividades programadas, participando de forma 

voluntaria y con entrega.  

Cuadro N° 08 

Nivel del Impacto en la Sociedad alcanzado por las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA f1 %  Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 36.6 61.00 En Proceso 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 40.0 66.67 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 34.0 56.67 En Inicio 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

 

Gráfico N° 08 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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El gráfico 08 muestra el porcentaje alcanzado sobre el Impacto en la Sociedad de 

las Instituciones Educativas motivo de estudio, así la Institución Educativa “José Andrés 

Rázuri”, ha alcanzado el 61,00 %  y la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”, ha alcanzado el 66,67 % sobre la base de sesenta puntos lo que equivale a que 

ambas estén en el Nivel en Proceso, esto se debe básicamente a que la comunidad 

reconoce los logros obtenidos a nivel local, regional y nacional; porque la percepción de 

la sociedad sobre el servicio educativo que se brinda es bueno; se apoya a la sociedad a 

través del deporte, la recreación y la cultura; y porque implementa programas preventivos 

en la comunidad sobre drogas, embarazo adolescente y contaminación ambiental. 

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 56,67 % 

sobre la base de sesenta puntos lo que equivale a que está en el Nivel en Inicio, esto se 

debe a que la comunidad no reconoce plenamente sus logros obtenidos; se apoya muy 

poco a la sociedad fomentando el deporte, la recreación y la cultura; se debe tener mayor 

acercamiento con quienes proveen estudiantes y con instituciones de educación superior 

que reciben a sus egresadas.  

   

Cuadro N° 09 

Nivel de Resultados para la I.E. alcanzado por las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA f1 % Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 134.8 89.87 Logrado 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 120.0 80.00 Logrado 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 142.5 95.00 Logrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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Gráfico N° 09 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

El gráfico 09 muestra el porcentaje alcanzado sobre los Resultados para la 

Institución de las Instituciones Educativas motivo de estudio, así la Institución Educativa 

“José Andrés Rázuri”, ha alcanzado el 89,87 % , la Institución Educativa “Víctor Raúl 

Haya de la Torre”, ha alcanzado el 80,00 %, y la Institución Educativa “Santa Teresa de 

la Inmaculada”, ha alcanzado el 95,00 %  sobre la base de ciento cincuenta puntos lo que 

equivale a que las tres estén en el Nivel Logrado, esto se debe básicamente a la buena 

demanda de alumnado y su reconocimiento; los informes de rendimiento académico, 

planificación estratégica y curricular son favorables; se monitorea y supervisa la labor del 

personal de la institución educativa; y porque ha obtenido beneficios a través del apoyo 

de algunas instituciones de la comunidad. 
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Cuadro N° 10 

Nivel de Puntaje Aspecto Agentes sociales alcanzado por las Instituciones Educativas Públicas 

en el Nivel Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA f1 % Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 283.89 56.60 En Inicio 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 388.81 77.76 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 417.73 83.55 Logrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

El gráfico 10 muestra el porcentaje alcanzado en el Aspecto Agentes en cada una de 

las Instituciones Educativas motivo de estudio; así la Institución “José Andrés Rázuri”, ha 

alcanzado el 56,6 % sobre la base de quinientos puntos lo que equivale a estar en el Nivel 

en Inicio, esto se debe básicamente porque hay limitaciones o mala percepción con 

respecto a los indicadores de liderazgo del equipo directivo y jerárquico, agentes 

educativos, alianzas y recursos, y procesos de la calidad de la gestión. 
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La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 77,76 % 

sobre la base de quinientos puntos de este Aspecto lo que equivale a estar en el Nivel en 

Proceso, esto se debe porque hay una buena percepción del liderazgo de la directora, y se 

está dando grandes avances en planificación estratégica, agentes educativos, alianzas y 

recursos y en los procesos de calidad de la gestión;  

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 83,55 % 

sobre la base de quinientos puntos de este Aspecto lo que equivale a estar en el Nivel 

Logrado, esto se debe básicamente a que se está trabajando teniendo buenos resultados y 

percepción en los criterios de liderazgo del equipo directivo, la planificación estratégica 

está dando buenos resultados, agentes educativos, y en los procesos de calidad.  

 

Cuadro N° 11 

Nivel de Aspecto Resultados generales alcanzado por las Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA f1 % Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 341.10 68.22 En Proceso 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 396.25 79.25 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 428.54 85.71 Logrado 

 

  Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 
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Gráfico N° 11 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

El gráfico 11 muestra el porcentaje alcanzado en el Aspecto Resultados generales 

en cada una de las Instituciones Educativas motivo de estudio; así la Institución “José 

Andrés Rázuri”, ha alcanzado el 68,22 % sobre la base de quinientos puntos lo que 

equivale a estar en el Nivel en Proceso, esto se debe específicamente porque hay buenos 

resultados para la Institución Educativa; pero, no existe una buena percepción con 

respecto al indicador referido a la Satisfacción del Personal. 

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 79,25 % 

sobre la base de quinientos puntos de este Aspecto lo que equivale a estar en el Nivel en 

Proceso, esto se debe porque hay buenos resultados para ella en satisfacción del personal 

como son los docentes, auxiliares de educación y personal administrativo; y en resultados 

para la institución. 

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 85,71 % 

sobre la base de quinientos puntos de este Aspecto lo que equivale a estar en el Nivel 
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Logrado, esto se debe básicamente a que se están logrando resultados muy satisfactorios 

en los indicadores de satisfacción de los clientes, vale decir de las alumnas y padres de 

familia, satisfacción del personal docente, auxiliares de educación y personal 

administrativo, y acerca de los resultados obtenidos por la institución educativa.  

  

Cuadro N° 12 

Nivel de Resultados Totales alcanzado por las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Secundaria del distrito de San Pedro de Lloc, de la UGEL Pacasmayo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA f1 % Nivel Alcanzado 

"José Andrés Rázuri" 624.99 62.50 En Proceso 

"Víctor Raúl Haya de la Torre" 785.06 78.51 En Proceso 

"Santa Teresa de la Inmaculada" 846.27 84.63 Logrado 

 

   Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007. 

 

 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2007.  
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El gráfico 12 muestra el porcentaje final alcanzado en los Resultados Totales  de la 

Adecuación Modelo de Evaluación EFQM en cada una de las Instituciones Educativas 

motivo de estudio; así la Institución Educativa “José Andrés Rázuri”, ha alcanzado el 

62,5 % sobre la base de mil puntos del modelo lo que equivale a estar en el Nivel en 

Proceso, esto se debe específicamente porque se están dando pasos importantes y se viene 

avanzando en el Aspecto de Resultados que involucra la satisfacción del cliente, el 

impacto en la sociedad y resultados para la Institución Educativa. 

Sin embargo, esta misma institución en el Aspecto Agentes lo resultados no fueron 

tan alentadores, quizás debido a la transición por la que viene atravesando, por lo que se 

hace necesario reorientar el trabajo para mejorar criterios como liderazgo en donde se 

debe evidenciar mayor compromiso por parte del personal Directivo y jerárquico; 

atención y capacitación a los agentes educativos; promover alianzas con instituciones de 

la comunidad, administración adecuada de recursos y materiales educativos; y mejorar 

los procesos de calidad de la gestión a través de una evaluación constante; de tal manera 

que cuando se evalúe a la Institución Educativa se obtengan mejores resultados. 

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ha alcanzado el 78,51 % 

sobre la base de mil puntos de los resultados totales del modelo lo que equivale a estar en 

el Nivel en Proceso, esto se debe básicamente porque existente buenos resultados para la 

Institución Educativa tanto en el Aspecto de Agentes como en el Aspecto de Resultados; 

esto significa que en esta institución el liderazgo de la directora es reconocido, junto con 

la planificación estratégica, al mismo tiempo que se evidencia la satisfacción del 

personal: docentes, auxiliares de educación y personal administrativo. 

 No obstante, el ideal de una evaluación es alcanzar el nivel más alto, en tal sentido 

mejorar estos resultados supone poner mayor atención en atender las demandas y 
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necesidades institucionales, del personal, clientes y sociedad para obtener una Gestión 

Educativa de Calidad.    

La Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada”, ha alcanzado el 84,63 % 

sobre la base de mil puntos de los resultados totales del modelo lo que equivale a estar en 

el Nivel Logrado, esto se debe básicamente a que se están logrando resultados muy 

satisfactorios en los Aspectos de Agentes y Resultados. Sin embargo, queda todavía 

pendiente darles un mayor impulso a aquellos criterios críticos y que merecen especial 

atención; como es el impacto en la sociedad; es una Institución Educativa que viene 

desarrollando una buena labor y se espera una consolidación de institución con Gestión 

Educativa de Calidad. 

 

2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Coincidiendo con Robinson, V. (2010) quien afirma hay tres capacidades claves 

que el directivo debe poseer para fortalecer su liderazgo: utilizar los conocimientos 

relevantes para tomar decisiones, resolver problemas complejos y crear relaciones de 

confianza. Es que se hace necesario que estas capacidades citadas sean asumidas a 

plenitud; de esta manera será capaz de contrarrestar los aspectos pendientes para 

consolidar su liderazgo, tales como la participación de cada estamento para la 

elaboración del PEI, el reconocimiento y valoración del esfuerzo de sus equipos de 

trabajo, y evaluar los procesos a nivel de Institución Educativa. 

Por otro lado, si bien es cierto en el criterio de planificación estratégica tenemos 

a dos instituciones en el nivel en proceso y a una en nivel logrado, esto no quiere decir 

que no se debe atender, pues coincidiendo con Ramírez y Cabello (1997), citado por 

Villalón, E. (2018) la primera herramienta que una institución educativa debe de 

implementar para transformarse en una organización competitiva es la planeación 
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estratégica, pues por medio de ella es posible determinar muy claro a dónde quiere ir. 

De allí la importancia de la planificación estratégica para la elaboración de cada uno 

de los instrumentos de gestión y planificación curricular, su revisión permanente, 

actualización y evaluación de los mismos. 

En relación a los agentes educativos, quienes cumplen un rol importantísimo, se 

coincide con Prieto, E. (2008) quien manifiesta que es esencial ofrecer un apoyo 

continuo a la figura del docente, no solo centrarse en un refuerzo moral, sino que debe 

ir acompañado de un conjunto de procesos formativos que les permitan poder 

desarrollar correctamente su labor y enfrentarse a las diferentes situaciones que 

puedan llegar a condicionar su práctica docente. Pero este respaldo debe ser un 

compromiso pleno con la educación, que asuman todos los agentes que componen la 

comunidad educativa.  

Con respecto a los recursos económicos, los pocos que se generan no son 

suficientes para satisfacer las necesidades; y se habla de infraestructura, ésta 

generalmente, no cubren las expectativas de acuerdo a su demanda poblacional, esto se 

debe mejorar ya sea a través de gestiones con MINEDU, GRELL o del apoyo no 

gubernamental, pues son necesarios y de gran apoyo para mejorar los aprendizajes en 

los estudiantes; coincidiendo con la Unicef (2008) quien afirma, que aunque el Estado 

tiene la obligación primordial de proponer educación a todos los niños, las 

organizaciones no gubernamentales y otros asociados de la sociedad civil realizan una 

contribución esencial a la educación en muchos países, mediante la movilización de la 

demanda social y la ampliación de la participación. 

La satisfacción del personal, del cliente y el impacto en la sociedad, tal y como 

lo dicen Schneider y Bowen, (1993; 77) con quienes se coincide, al afirmar que tratar 

bien a los empleados puede implicar una mejora en el servicio que prestan al cliente; 
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sin embargo, esta perspectiva es incompleta, es necesario completarla con una 

administración de recursos humanos adecuada para la situación de la empresa y que 

puede ser una de las claves para conseguir ventajas competitivas. En este sentido, 

muchos de los principios que sostiene la dirección de la calidad están estrechamente 

relacionados con mantener una comunicación oportuna y fluida y valorar y reconocer 

sus méritos por la labor que desempeña. 

Coincidiendo con Robinson, V. (2016) quien manifiesta que el involucramiento 

directo del líder en la planificación curricular y en la formación permanente se asocia 

con efectos de liderazgo moderados o amplios. Esto sugiere que, mientras más cercano 

estén los líderes a los procesos de enseñanza aprendizaje, mayor es la probabilidad de 

que logren buenos resultados con sus estudiantes. Por este motivo, como líderes, cuya 

función principal es velar por los aprendizajes de los estudiantes, debe comprometer 

hacia una mejora continua al personal de la institución, y a los padres de familia 

cumplir a cabalidad el rol que la sociedad y la escuela le exigen. 

Por último, se discrepa con los resultados obtenidos por Geldres, N. (2004) 

quien en su estudio realizado en la Escuela Parroquial Virgen de la Puerta de Florencia 

de Mora, concluyó que el nivel de valoración de la gestión de la calidad educativa es 

bueno, habiéndose alcanzado un nivel porcentual de 65%; pues, esta propuesta de 

evaluación es integral, involucra a todos los estamentos de la Institución Educativa, 

por lo tanto mejorar los resultados obtenidos y lograr cada vez un nivel más alto de 

logro, significan mayor exigencia y puntuaciones más altas: Logrado: 80 % a 94 %; y 

Logro Destacado: 95 % a 100 % . Finalmente, toda institución educativa tiene bien 

ganada una historia, una tradición, una mística que con mucho orgullo lo reafirman sus 

alumnos y ex alumnos; sin embargo, hay aspectos trascendentales a los que hay que 

prestarles atención con la finalidad de mejorar su nivel de calidad alcanzado. 
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CONCLUSIONES 

1. En el criterio de liderazgo, la Institución Educativa “José Andrés Rázuri” obtuvo el 

56.47 % que equivale a estar en el nivel En Inicio; mientras que las Instituciones 

Educativas “Víctor Raúl Haya de la Torre” y “Santa Teresa de la Inmaculada” 

obtuvieron el 85.0 % y 87.37 % respectivamente, por lo que su nivel alcanzado es de 

Logrado. 

2. En el criterio de Planificación estratégica, las Instituciones Educativas “José Andrés 

Rázuri” y “Víctor Raúl Haya de la Torre” obtuvieron el 77.5 % por lo que su nivel 

alcanzado es de En Proceso; por otro lado, la Institución Educativa “Santa Teresa de la 

Inmaculada” obtuvo el 87.7 % siendo su nivel alcanzado Logrado. 

3. En el criterio de Agentes pedagógicos, la Institución Educativa “José Andrés Rázuri” 

obtuvo el 39.62 %, siendo el nivel alcanzado En Inicio; la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre”, obtuvo el 78.20 %, por lo que nivel alcanzado es de 

En Proceso; y la Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada” al obtener el 

84.20 %, su nivel alcanzado es de Logrado. 

4. En el criterio de Alianzas y Recursos, la Institución Educativa “José Andrés Rázuri” 

obtuvo el 53.56 %, siendo su nivel alcanzado de En Inicio; mientras que las 

Instituciones Educativas “Víctor Raúl Haya de la Torre” y “Santa Teresa de la 

Inmaculada” obtuvieron 77.70 % y 72.10 % respectivamente, por lo que su nivel 

alcanzado es de En Proceso. 

5. En el criterio de Procesos de la calidad de la gestión, la Institución Educativa “José 

Andrés Rázuri” obtuvo el 58.26 %, siendo su nivel alcanzado de En Inicio; la 

Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” obtuvo el 72.50 %, por lo que su 

nivel alcanzado es de En Proceso; finalmente, la Institución Educativa “Santa Teresa 

de la Inmaculada” al obtener 85.50 %, su nivel es el de Logrado. 
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6. En el criterio de Satisfacción del cliente, las Instituciones Educativas “José Andrés 

Rázuri” y “Víctor Raúl Haya de la Torre” obtuvieron el 62.50 % y 76.15 % 

respectivamente, por lo tanto, el nivel alcanzado por ellas es de En Proceso; mientras 

que la Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada” al obtener el 89.72 %, le 

corresponde el nivel Logrado. 

7. En el criterio de Satisfacción del personal la Institución Educativa “José Andrés 

Rázuri” obtuvo el 49.67 %, siendo el nivel alcanzado de En Inicio; mientras que las 

Instituciones Educativas “Víctor Raúl Haya de la Torre” y “Santa Teresa de la 

Inmaculada” obtuvieron el 93.28 % y 80.67 % respectivamente, su nivel alcanzado es 

de Logrado. 

8. En el criterio de Impacto en la sociedad, las Instituciones Educativas “José Andrés 

Rázuri” y “Víctor Raúl Haya de la Torre” obtuvieron el 61.00 % y 66.67 % 

respectivamente, por lo que su nivel alcanzado es de En Proceso; mientras que la 

Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada” al obtener el 56.67 %, su nivel 

alcanzado es de En Inicio. 

9. En el criterio de Resultados para la Institución Educativa, las tres Instituciones 

Educativas “José Andrés Rázuri”, “Víctor Raúl Haya de la Torre” y “Santa Teresa de 

la Inmaculada” al obtener el 89.87 %, 80.00 % y 95.00 % respectivamente, por lo que 

el nivel alcanzado por ellas es de Logrado. 

10. En el Aspecto de Agentes sociales, la Institución Educativa “José Andrés Rázuri” 

obtuvo el 56.60 %, por este motivo ha alcanzado el nivel de En Inicio; por otro lado, la 

Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” obtuvo el 77.76 %, alcanzando 

el nivel de En Proceso; mientras que la Institución Educativa “Santa Teresa de la 

Inmaculada” al obtener el 83.55%, su nivel alcanzado es de Logrado. 
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11. En el Aspecto Resultados generales, las Instituciones Educativas “José Andrés Rázuri” 

y “Víctor Raúl Haya de la Torre” obtuvieron el 68.22 % y 79.25 % respectivamente, 

por este motivo su nivel es de En Proceso; mientras que la Institución Educativa 

“Santa Teresa de la Inmaculada” al obtener el 85.71 %, su nivel alcanzado es de 

Logrado. 

12. Los resultados totales del Nivel de calidad de la gestión de las Instituciones Educativas 

fueron: las Instituciones Educativas “José Andrés Rázuri” y “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” al obtener el 62.50 % y 78.51 % respectivamente, su nivel alcanzado es de En 

Proceso; mientras que la Institución Educativa “Santa Teresa de la Inmaculada” 

obtuvo el 84.63 %, por lo que su nivel alcanzado es de Logrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Priorizar en la comunidad educativa la necesidad de desarrollar una cultura de calidad 

en la educación. 

2. Fomentar la discusión entre el equipo directivo, jerárquico y docentes de modelos 

teóricos y adaptarlos a la realidad y contexto de la Institución Educativa. 

3. Promover un cambio de actitud en toda la comunidad educativa, con la finalidad de 

desarrollar una cultura de calidad y evaluación. 

4. Realizar el acompañamiento crítico-reflexivo, con el objetivo de fomentar la política 

de la mejora continua.  

5. Elaborar planes de mejora, con la finalidad de lograr mejores resultados en los 

aprendizajes en los estudiantes, satisfacer al personal de la Institución Educativa y a 

los padres de familia. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: 

Adecuación y aplicación del modelo de evaluación EFQM para medir la calidad de la gestión en las II.EE. públicas del distrito de San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo en el año 2007. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES SUB 

DIMENSIONES 

ITEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

calidad de la 

gestión de las 

II.EE. 

Públicas del 

Nivel 

Secundaria 

del distrito de 

San Pedro de 

Lloc, de la 

UGEL 

Pacasmayo, 

según el 

modelo 

EFQM? 

 

GENERAL 

Determinar el nivel de 

calidad de la gestión en las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, 

pertenecientes a la UGEL 

Pacasmayo, mediante la 

adecuación y aplicación del 

modelo de evaluación EFQM 

 

   ESPECÍFICOS 

 Medir el nivel de liderazgo 

como componente de la 

calidad de la gestión en las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 Conocer el nivel de la 

planificación estratégica 

como componente de la 

calidad de la gestión en las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de 

calidad de la 

gestión de las 

instituciones 

educativas 

públicas del 

nivel 

secundaria 

del ámbito de 

la UGEL 

Pacasmayo, 

distrito San 

Pedro de Lloc 

de acuerdo a 

la adecuación 

del modelo 

EFQM, es 

logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Calidad de la 

Gestión 

Agentes 

Sociales 

Liderazgo 

 

 

 Involucramiento en el trabajo 

institucional 

 Comunicación oportuna y fluida 

 Relaciones con cada estamento de la I.E. 

 Monitoreo el trabajo de sus docentes 

 Evalúa el desempeño de sus docentes 

 

 Escala 

valorativa 

 

 

 

Planificación 

Estratégica 

 Evidencia física del PEI 

 Presenta su estructura básica 

 Se evidencia con claridad la visión, 

misión, valores y objetivos. 

 Se priorizan los problemas 

institucionales a abordar 

 

 Ficha de 

observación de 

documentos 

 Evidencia física del PCIE 

 Se evidencia con claridad sus objetivos 

 Se priorizan los problemas pedagógicos 

a abordar 

 Cada área curricular presenta sus carteles 

diversificados 

 Evidencia física del PAT 

 Se evidencia sus objetivos 

 Se priorizan las actividades teniendo en 

cuenta las necesidades de la I.E. 

 Se sistematizan cada una de las 

actividades 

 Evidencia física del RI 

 La base legal está actualizada 

 Se evidencia con claridad los deberes y 

derechos de los miembros de la 

comunidad educativa 

 Evidencia física del Presupuesto 
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acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 Medir el nivel de los 

agentes pedagógicos como 

componente de la calidad 

de la gestión en las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 Describir el nivel de las 

alianzas y recursos como 

componente de la calidad 

de la gestión en las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 Conocer el nivel de los 

procesos como componente 

de la calidad de la gestión 

en las instituciones 

educativas públicas del 

nivel secundaria del distrito 

de San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 Describir el nivel de 

satisfacción del cliente 

como componente de la 

calidad de la gestión de las 

Institucional 

 Se Priorizan las necesidades económicas 

de la I.E. 

 Se especifican las necesidades por rubro 

 Se evidencia con claridad los gastos 

programados, según rubro y necesidad 

 Evidencia física de Programas Anuales 

 Presenta estructura básica institucional 

 Se evidencia claramente el propósito del 

área y grado 

 Su insumo pedagógico es su cartel 

diversificado 

 Evidencia física de Unidades de 

Aprendizaje 

 Existe coherencia entre las capacidades 

de área y los aprendizajes esperados 

 Se proponen estrategias metodológicas 

para lograr los aprendizajes esperados.  

 

 

 

 

Agentes 

Pedagógicos 

 Se fomenta la capacitación continua del 

personal de la I.E. 

 El Clima institucional propicia una 

buena convivencia 

 Se brinda oportunidades a todos 

 Comunicación eficaz con cada 

estamento 

 Se reconoce el esfuerzo individual o 

grupal e identificación con la I.E. 

 Escala 

valorativa 

 

 

 

 

 

Alianzas y 

Recursos 

 Se realiza alianzas estratégicas externas 

 Se desarrollan proyectos en coordinación 

con otras instituciones 

 Se atienden las necesidades de la I.E.  

 Se cuenta con recursos económicos 

suficientes 

 Infraestructura educativa acorde a la 

demanda educativa 

 Mantenimiento de infraestructura y 

equipos de forma oportuna 

 

 Cuestionario 
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instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM.  

 Medir el nivel de satis-

facción del personal como 

componente de la calidad 

de la gestión de las 

instituciones educativas 

públicas del nivel 

secundaria del distrito de 

San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM.  

 Conocer el nivel del impac-

to en la sociedad como 

componente de la calidad 

de la gestión de las institu-

ciones educativas públicas 

del nivel secundaria del 

distrito de San Pedro de 

Lloc, de la UGEL Pacas-

mayo, de acuerdo a la ade-

cuación del modelo EFQM.  

 Describir el nivel de resulta-

dos para la institución 

educativa como componen-

te de la calidad de la 

gestión de las instituciones 

educativas públicas del 

nivel secundaria del distrito 

de San Pedro de Lloc, de la 

UGEL Pacasmayo, de 

acuerdo a la adecuación del 

modelo EFQM. 

 

 

 

Procesos de la 

calidad de la 

gestión 

 Se identifica dificultades y se trabaja en 

ellas para superarlas 

 Se estimula la innovación y creatividad. 

 La planificación docente es estratégica 

 Se brinda servicio en base a expectativas 

de PPFF y alumnos 

 Comunicación oportuna y fluida con 

alumnos y PPFF. 

 

 Cuestionario 

 

 

Resultados 

Generales 

 

 

 

Satisfacción del 

cliente 

 Buena percepción de la I.E. 

 Trato amable y cortes del personal de la 

I.E.  

 Comunicación fluida y horizontal 

 Conservación y limpieza de ambientes 

 Buen servicio educativo brindado 

 Buen manejo económico de la I.E. 

 

 Cuestionario 

 

 

 

Satisfacción del 

personal 

 Facilidades para el desarrollo profesional 

 Se reconoce y valora su desempeño. 

 Clima institucional favorable. 

 Comunicación horizontal y fluida 

 Infraestructura y equipamiento adecuado 

a la labor que se desempeña 

 Participación activa en las actividades 

programadas 

 

 Escala 

valorativa 

 

 

 

Impacto en la 

sociedad 

 Se reconocen los logros institucionales 

 Se trabaja proyectos con la comunidad 

 Se tiene buena percepción de la I.E. 

 Se apoya al deporte, recreación y cultura 

en la comunidad 

 Coordinación con instituciones de 

educación superior 

 

 Cuestionario 

 

 

 

Resultados para la 

I.E. 

 Demanda escolar en ascenso 

 Normas institucionales efectivas. 

 Elaboración oportuna de documentos de 

gestión y de planificación curricular. 

 Se monitorea y supervisa la labor del 

personal de la I.E. 

 Se obtiene beneficios a través de los 

convenios y alianzas realizadas. 

 

 Cuestionario 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESCALA VALORATIVA MEDIR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO DEL EQUIPO 

DIRECTIVO DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA ADECUACIÓN 

DEL MODELO DE CALIDAD EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es un instrumento usado en la investigación porque permite realizar una evaluación 

graduada de la conducta o rasgo observado. Se describe el grado de intensidad o frecuencia 

de una conducta o característica. La gradación suele estar dada por al menos tres niveles, 

pudiendo llegar a cinco como máximo. 
 

OBJETIVO: 

 Medir la opinión que tienen el equipo directivo, jerárquico y docentes sobre la capacidad de 

liderazgo del equipo directivo de las II. EE. Públicas del Nivel Secundario de San Pedro de 

Lloc. 
 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación. 
 

Muchas gracias por su colaboración 
Valoración: 10 puntos cada ítem. 

 

 

ITEMS 

PONDERACIÓN 

Siempre  A Veces Nunca 

1. Conoce la visión, misión y valores del PEI de su Institución Educativa.    

2. El PEI ha sido elaborado contando con la participación de toda la comunidad 

educativa. 
   

3. Facilita la implementación de la visión, misión y valores del PEI de su 

Institución Educativa 
   

4. Se compromete decididamente en la dirección para mejorar la calidad de su 

gestión en la Institución Educativa. 
   

5. Se relaciona adecuadamente con todos los docentes de su Institución Educativa.    

6. Se relaciona adecuadamente con los padres de familia de su Institución 

Educativa. 
   

7. Se relaciona adecuadamente con los alumnos de su Institución Educativa.    

8. Se relaciona adecuadamente con los miembros de la comunidad donde se ubica  

su Institución Educativa. 
   

9. Reconoce y aprecia oportunamente los esfuerzos y éxitos individuales y de sus 

equipos de trabajo. 
   

10. Aplica instrumentos para evaluar el desarrollo de la Institución Educativa 

durante su gestión. 
   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

108 

 

ESCALA VALORATIVA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO DEL 

EQUIPO JERÁRQUICO DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA 

ADECUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es un instrumento usado en la investigación porque permite realizar una evaluación 

graduada de la conducta o rasgo observado. Se describe el grado de intensidad o frecuencia 

de una conducta o característica. La gradación suele estar dada por al menos tres niveles, 

pudiendo llegar a cinco como máximo. 
 

OBJETIVO: 

 Medir la opinión que tienen el equipo directivo, jerárquico y docentes sobre la capacidad de 

liderazgo del equipo jerárquico de las II. EE. Públicas del Nivel Secundario de San Pedro de 

Lloc. 
 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  
 

Muchas gracias por su colaboración 

Valoración: 10 puntos cada ítem. 
 

 

ITEMS 

PONDERACIÓN 

Siempre A Veces Nunca 

1. Se compromete decididamente en el logro de la visión, misión y valores de 

la Institución Educativa. 
   

2. Garantiza y promueve la mejora continua del sistema de gestión para 

lograr la calidad de su Institución. 

   

3. Se relaciona equitativa y cordialmente con los docentes, de su institución.    

4. Se relaciona equitativa y cordialmente con los alumnos de su institución.    

5. Se relaciona equitativa y cordialmente con los padres de familia de su 

institución. 

   

6. Se relaciona equitativa y cordialmente con los miembros de la comunidad 

donde se ubica su institución. 
   

7. Monitorea el desempeño de los docentes de su jefatura.    

8. Supervisa el desempeño de los docentes de su jefatura.    

9. Evalúa el desempeño de los docentes de su jefatura.    

10. Motiva y reconoce la participación del trabajo individual y colectivo de 

los docentes a su cargo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE LOS 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA 

ADECUACIÓN DEL MODEO EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

La ficha de análisis observacional sirve para recoger información pertinente sobre documentos de 

planificación necesarios para la buena marcha de una gestión educativa. 

OBJETIVO: 

 Recoger información necesaria sobre los documentos de planificación de las II. EE. Públicas del 

Nivel Secundario de San Pedro de Lloc. 
 

Valoración: 2 puntos cada ítem. 
 

Documento: Proyecto Educativo Institucional 

 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa tiene su Proyecto Educativo Institucional.   

2. El PEI está formulado en base a una información relevante y comprensible 

recogida sistemáticamente (diagnóstico). 

  

3. Detalla claramente la visión.   

4. Detalla claramente la misión,   

5. Detalla claramente los valores institucionales.   

6. Plantea los objetivos y metas institucionales de acuerdo al diagnóstico.   

7. Prioriza los problemas de la institución teniendo en cuenta el diagnóstico.   

 

Documento: Proyecto Curricular de la Institución Educativa 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa tiene su Proyecto Curricular de Institución    

Educativa. 

  

2. Presenta una estructura básica.   

3. Se precisa con claridad sus objetivos   

4. Retoma los problemas pedagógicos priorizados en el PEI.   

5. Precisa las capacidades y aprendizajes esperados diversificados por áreas.   
 

Documento: Plan Anual de Trabajo 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa tiene su Plan Anual de Trabajo.   

2. Presenta una estructura básica.   

3. Precisa con claridad sus objetivos.   

4. Refleja las necesidades que se desea atender.   

5. Sistematiza sus actividades de manera secuencial y de acuerdo a las 

dimensiones. 

  

6. Presenta una matriz para evaluarlo bimestral o semestralmente.   

Documento: Reglamento Interno 
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ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa cuenta con su Reglamento Interno.   

2. Guarda coherencia con la normatividad vigente.   

3. Determina con claridad las obligaciones, deberes y derechos de los 

miembros de la comunidad educativa. 

  

4. Su redacción es clara y precisa.   

5. Es funcional y aplicativo.   

 

Documento: Presupuesto de la Institucional 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa cuenta con su Presupuesto Institucional.   

2. Proporciona información adecuada para el análisis económico financiero.   

3. Se especifica claramente los rubros que lo componen.   

4. Se priorizan las necesidades institucionales.   

5. Se aprecia con claridad la manera de realizar los gastos programados.   

 

Documento: Programaciones Anuales 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa cuenta con Programaciones Anuales de sus 

docentes. 

  

2. Presenta estructura adecuada a la Institución Educativa   

3. Presenta el propósito del grado.   

4. Contiene los problemas priorizados y los temas transversales.   

5. La elaboración de las capacidades y contenidos tiene como partida un 

currículo diversificado. 

  

6. Considera los valores y actitudes a trabajar en el año.   

 

 

Documento: Unidades de Aprendizaje o Proyecto de Aprendizaje 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa cuenta con Unidades de Aprendizaje de sus 

docentes. 

  

2. Presenta estructura adecuada a la Institución Educativa   

3. Existe relación entre las capacidades de área y los aprendizajes esperados.   

4. Describe la estrategia metodológica a empelar para lograr los aprendizajes 

esperados. 

  

5. Especifica el uso de recursos y el tiempo a emplear.   

6. Presenta su matriz de evaluación.   
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ESCALA VALORATIVA PARA MEDIR LA VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

HACIA LOS AGENTES DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA 

ADECUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es un instrumento usado en la investigación porque permite realizar una evaluación 

graduada de la conducta o rasgo observado. Se describe el grado de intensidad o frecuencia 

de una conducta o característica. La gradación suele estar dada por al menos tres niveles, 

pudiendo llegar a cinco como máximo. 

 

OBJETIVO: 

 Medir la opinión que tienen el equipo directivo, jerárquico, personal docente, auxiliares de 

educación y personal administrativos sobre cómo valora la organización a los agentes 

educativos de las II. EE. Públicas del Nivel Secundario de San Pedro de Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 

Valoración: 10 puntos cada ítem. 
 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

SÍ  A veces No 

1. La Institución Educativa promueve la participación de todo su 

personal en búsqueda la mejora continua de la organización. 

   

2. Se capacita al personal docente de la I.E.    

3. Se capacita a los auxiliares de educación de la I.E.    

4. Se capacita al personal administrativo de la I.E.    

5. La Institución Educativa promueve un óptimo Clima Institucional 

que contribuya a consolidar una convivencia propicia del personal. 

   

6. La organización brinda igualdad de oportunidades identificando las 

necesidades del personal. 

   

7. Las personas y equipos de trabajo acuerdan los objetivos a 

conseguir y éstos se revisan continuamente. 

   

8. La Institución Educativa promueve políticas de reconocimiento al 

desempeño laboral de su personal. 

   

9. Se logra una comunicación eficaz entre los agentes educativos de la 

Institución. 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA MAGNITUD DE LAS ALIANZAS Y RECURSOS 

CON QUE CUENTAN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA 

ADECUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los cuestionarios son instrumentos confiables para recopilar datos, a través de una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Cada cuestionario obedece a 

diferentes necesidades y problemas se investigación, lo cual origina que el tipo de preguntas sea 

diferente. 

OBJETIVO: 

 Medir la magnitud de las alianzas y recursos con que cuentan las II.EE. Públicas del Nivel 

Secundario de San Pedro de Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 

Ponderación: 10 puntos por ítem. 
 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa ha establecido alianzas estratégicas externas de  

manera oportuna. 

  

2. La Institución Educativa desarrolla proyectos en coordinación con otras 

instituciones públicas y privadas. 

  

3. Los recursos económicos se manejan teniendo como base un presupuesto y 

las necesidades prioritarias de la Institución Educativa. 

  

4. Los recursos financieros con que cuenta la Institución son suficientes para 

cubrir sus necesidades. 

  

5. Los padres de familia aportan económicamente para el mejoramiento de la 

Institución Educativa 

  

6. La organización se preocupa por estar acorde con el avance tecnológico (Sala 

de Innovaciones, Proyecto Huascarán) y su aplicación en el proceso de 

aprendizaje. 

  

7. La Institución Educativa usa adecuadamente los recursos de información en 

beneficio de la educación (Internet, radios locales, periódicos) y para difusión 

de sus logros. 

  

8. La infraestructura de la Institución Educativa satisface plenamente la 

demanda poblacional que atiende. 

  

9. Los edificios, equipos y materiales de la Institución Educativa reciben 

mantenimiento, mejora y están óptimos para el servicio. 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DE GESTIÓN Y PROCESOS DE APOYO 

A LA EDUCACIÓN EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA 

ADECUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los cuestionarios son instrumentos confiables para recopilar datos, a través de una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Cada cuestionario obedece a 

diferentes necesidades y problemas se investigación, lo cual origina que el tipo de preguntas sea 

diferente. 

OBJETIVO: 

 Medir la calidad de la gestión y procesos de apoyo a la educación en las II.EE. Públicas del 

Nivel Secundario de San Pedro de Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 
Ponderación: 10 puntos por ítem. 
 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa identifica los procesos críticos de su gestión para a partir de 

allí lograr el éxito. 
  

2. La Institución Educativa posee un diseño o estrategias para lograr una gestión 

sistemática de los procesos (enseñanza, atención al público). 
  

3. La Institución Educativa estimula la innovación y creatividad en la mejora del proceso 

educativo. 
  

4. La Institución Educativa establece objetivos de rendimiento e implanta dispositivos 

para la medición de los procesos.  
  

5. La Institución Educativa implanta nuevos métodos y estrategias para el cambio en el 

proceso educativo y evalúa los beneficios que obtiene. 
  

6. Existen los mecanismos adecuados para revisar los procesos y establecer los objetivos 

de mejora.  
  

7. El trabajo que realizan los docentes responde a una planificación estratégica.   

8. El servicio educativo que brinda la Institución Educativa se basa en las necesidades y 

expectativas de los clientes (Padres de Familia y Alumnos). 
  

9. La Institución Educativa incorpora la información procedente de los clientes 

(incluyendo quejas y sugerencias) con el fin de estimular la innovación de la gestión. 
  

10. Las organizaciones estudiantiles (Municipio Escolar y otros) contribuyen en la mejora 

del proceso educativo. 
  

11. La Institución Educativa diseña y desarrolla nuevos servicios que satisfagan la 

necesidades de los usuarios. 
  

12. Se comunica y asesora a los padres de familia y alumnos sobre los servicios que 

brinda la Institución Educativa. 
  

13. La Institución Educativa realiza encuestas periódicas u otras formas de recolección 

para incrementar los niveles de satisfacción del usuario. 
  

14. Los servicios de Biblioteca, Sala de Innovaciones y Laboratorios satisfacen las 

expectativas de los alumnos y profesores.  
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

114 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS II.EE. 

DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA ADECUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD 

EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los cuestionarios son instrumentos confiables para recopilar datos, a través de una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Cada cuestionario obedece a 

diferentes necesidades y problemas se investigación, lo cual origina que el tipo de preguntas sea 

diferente. 

OBJETIVO: 

 Medir la satisfacción de los clientes de las II.EE. Públicas del Nivel Secundario de San Pedro de 

Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 

Ponderación: 20 puntos por ítem. 

 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. Tienen una buena percepción de la Institución Educativa en lo que se 

refiere a organización y servicios. 

  

2. El trato del personal de la Institución Educativa es amable y cortés. 

 

  

3. Los canales de comunicación con los clientes (Padres de Familia y 

Alumnos) es fluido y horizontal. 

  

4. El estado de conservación y limpieza de los ambientes de la Institución 

Educativa los satisface. 

  

5. Existe eficacia y simplificación en los trámites que realizan los clientes 

dentro de la Institución Educativa. 

  

6. El servicio educativo que brinda la Institución Educativa es bueno. 

 

  

7. Cree usted que la Institución Educativa logra desarrollar las capacidades 

básicas de aprendizaje. 

  

8. Los clientes sienten que la Institución Educativa reconoce sus necesidades 

y expectativas. 

  

9. El servicio de orientación tutorial que brinda la Institución Educativa 

satisface a los clientes. 

  

10. El manejo económico de la Institución Educativa con respecto al material 

educativo satisface al Padre de Familia y alumnado. 
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ESCALA VALORATIVA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE LAS 

II.EE. DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN LA ADECUACIÓN DEL 

MODELO DE CALIDAD EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es un instrumento usado en la investigación porque permite realizar una evaluación 

graduada de la conducta o rasgo observado. Se describe el grado de intensidad o frecuencia 

de una conducta o característica. La gradación suele estar dada por al menos tres niveles, 

pudiendo llegar a cinco como máximo. 

 

OBJETIVO: 

 Medir la opinión que se tiene acerca de la satisfacción del personal de las II.EE. Públicas del 

Nivel Secundario de San Pedro de Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 

Ponderación: 10 puntos por ítem. 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 
Siempre  A Veces Nunca 

1. La Institución Educativa promueve y facilita el desarrollo 

profesional de sus trabajadores. 

   

2. El personal de la Institución Educativa se siente motivado por su 

organización. 

   

3. El personal se siente reconocido y valorado por la labor que 

desempeña. 

   

4. El personal se siente satisfecho con el Clima Institucional en el que 

se desenvuelve. 

   

5. La comunicación interna y externa entre el personal de la Institución 

Educativa es adecuado. 

   

6. Existe un trato respetuoso y justo entre los distintos niveles 

jerárquicos de la Institución Educativa. 

   

7. Se rota al personal en el dictado de su área y otras funciones 

escuchando sus propuestas. 

   

8. Los servicios e instalaciones (Servicios Higiénicos, Biblioteca, Sala 

de Innovaciones, Auditorio, etc.) que la Institución proporciona a su 

personal satisfacen sus necesidades 

   

9. Los docentes y demás trabajadores de la Institución participan en las 

actividades programadas con voluntad y entrega. 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LAS II.EE. DEL 

NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA ADECUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los cuestionarios son instrumentos confiables para recopilar datos, a través de una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Cada cuestionario obedece a 

diferentes necesidades y problemas se investigación, lo cual origina que el tipo de preguntas sea 

diferente. 

OBJETIVO: 

 Medir el impacto en la sociedad de las II.EE. Públicas del Nivel Secundario de San Pedro de 

Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 

Ponderación: 10 puntos por ítem. 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La comunidad reconoce los logros obtenidos por la Institución Educativa 

a nivel local, regional y nacional. 

  

2. La Institución Educativa implementa y difunde en la comunidad 

Programas preventivos sobre uso de drogas, embarazo adolescente, 

desnutrición y proyectos para disminuir la contaminación ambiental y 

mejorar la calidad de vida.  

  

3. La Institución Educativa se articula con Instituciones proveedoras de 

alumnos promoviendo actividades extracurriculares para mejorar el nivel 

de los alumnos que va a recibir. 

  

4. La percepción de la sociedad sobre el servicio de la Institución Educativa 

es bueno. 

  

5. La Institución Educativa fomenta el apoyo al deporte, la recreación y la 

cultura en la comunidad.  

  

6. La Institución Educativa coordina programas y actividades con 

Instituciones de Educación Superior que reciben a sus alumnos. 

  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

117 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA AUTOEVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS DE 

LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, SEGÚN LA ADECUACIÓN DEL MODELO DE 

CALIDAD EFQM 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los cuestionarios son instrumentos confiables para recopilar datos, a través de una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Cada cuestionario obedece a 

diferentes necesidades y problemas se investigación, lo cual origina que el tipo de preguntas sea 

diferente. 

OBJETIVO: 

 Medir la autoevaluación de sus resultados de las II.EE. Públicas del Nivel Secundario de San 

Pedro de Lloc. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems propuestos, luego responda en forma precisa marcando 

una equis en el recuadro de ponderación.  

Muchas gracias por su colaboración 

Ponderación: 30 puntos por ítem. 

 

ITEMS  

PONDERACIÓN 

Sí  No 

1. La Institución Educativa tiene buena demanda de alumnado y su 

reconocimiento trasciende el ámbito local. 

  

2. La aplicación de las normas (Reglamento Interno, Anuario o Libreta de 

Control) en la Institución Educativa tiene carácter efectivo. 

  

3. La Institución Educativa tiene informes del rendimiento favorable con 

respecto a lo planificado en documentos de gestión y programaciones. 

  

4. La Institución Educativa implanta el proceso de monitoreo y/o supervisión 

del desempeño laboral de su personal. 

  

5. Ha obtenido beneficios a través de convenios y alianzas con otras 

Instituciones Educativas u organizaciones. 

  

 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




