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RESUMEN 
 

El propósito de la investigación fue proponer y aplicar el modelo de evaluación 

basado en el modelo de excelencia EFQM en la  valoración de la calidad de la 

gestión en la Institución Educativa N° 80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

caserío  de Huayobamba, Huranchal, Otuzco. El diseño de investigación fue de 

carácter teórico-sistémico. Se trabajó con una población-muestra de 15 docentes,  

los cuales fueron seleccionados de modo no probabilístico a criterio del 

investigador. Luego de aplicado el instrumento basado en el modelo de excelencia  

a los elementos de la muestra  se concluyó que el modelo permite valorar 

positivamente los diversos componentes de la Institución Educativa, así como la 

calidad de la gestión en los componentes habilitadores es deficiente y la 

satisfacción como el impacto y los resultados son igualmente deficientes. 

  

Palabras claves: Gestión, calidad, eficiencia, eficacia, evaluación.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of investigation was proposing and applying the model of evaluation 

once the model of excellence was based on EFQM in the quality assessment of 

the step at the Educational Institution N 80313 Víctor Raúl Haya of the tower of the 

caserí, as well as of Huayobamba, Huranchal, Otuzco. The fact-finding design 

went from theoretic systemic character. He was worked up with a population show 

of 15 teachers, which were selected of mode not probabilistic in the sole discretion 

of the investigator. Right after applied instrument once the model of excellence was 

based on to sample's elements it was concluded that the model allows appraising 

the Educational Institution's various components definitively, just like the quality of 

the step in the habilitative components is deficient and satisfaction as the impact 

and results are equally deficient. 

 

Key words: Step, quality, efficiency, efficacy, evaluation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La educación es un proceso que se manifiesta en aprendizajes y enseñanzas y 

busca como fin el desarrollo de competencias para la vida personal y el desarrollo 

social, generando nuevos procesos productivos y como resultado el bien estar y el 

fortalecimiento de instituciones que van desde la familia hasta las más complejas 

formas de organización social. Desde esta perspectiva se puede apreciar que en 

el mundo científico existen dos vertientes: la primera consiste en la educación en 

el aula y la segunda de administrar los recursos para responder a la primera. Por 

lo que la administración de los recursos debería soportar su razón de ser en la 

actividad del docente en el aula y debería responder a las necesidades de los 

alumnos mediante una estructura que favoreciera una supervisión ágil, eficaz y 

eficiente en torno a las necesidades del docente y los alumnos, por lo que la 

supervisión en procesos educativos no se puede concebir como coercitiva sino 

como apoyo a la labor docente, así como la función directiva escolar establecerá 

los puentes entre maestros y la comunidad permitiendo al docente dedicar el 

mayor esfuerzo en la atención de sus alumnos.  

Para lograr lo anterior es necesario que la gestión correspondiente cuente con una 

idea clara del estado que guarda su función y partir por cualquier propuesta 

metodológica hacia el conocimiento de las causas que originan los efectos 

detectados, así como identificar la población  objetivo de dichas acciones y de los 

beneficios o inconvenientes que pueden provocar. 

Coherentes con estos planteamientos el Ministerio de Educación (2011) de 

nuestro país se está preocupando por el cambio en la administración de las 

instituciones educativas realizando capacitaciones al personal directivo para 

dotarles de las estrategias adecuadas para la gestión; sin embargo, a pesar de 

estos esfuerzos no se cristaliza el éxito en las instituciones educativas. 
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La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Nº 80313 del centro 

poblado de Huayobamba, distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco, institución 

en la que laboro, como parte del sistema educativo, tiene   muchos problemas, los 

mismos que los puedo enumerar en los siguientes aspectos. En cuanto al  aspecto 

institucional, no existe una estrategia de gestión adecuada, por lo general 

muestran documentos de gestión que no obedecen a la realidad de la institución. 

Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente normativo y poco 

funcionales. Muchos documentos administrativos no están terminados y lo que 

existe carece de coherencia con la realidad de la institución. No existe una 

planificación adecuada que permita un desarrollo eficiente en las diferentes áreas 

del quehacer educativo. El personal directivo no ha desarrollado las capacidades 

pertinentes ni el liderazgo que permita conducir con éxito la gestión de la 

institución educativa. Se ha basado en una gestión escolar homogénea con 

prácticas rutinarias de enseñanza, centrada en lo administrativo y desligada de los 

aprendizajes. Asimismo el directivo promueve prácticas autoritarias o permisivas. 

En cuanto a los docentes: éstos sólo realizan sus actividades académicas y 

muestran su desinterés por la gestión administrativa de la institución. Existen 

relaciones interpersonales muy deterioradas debido a las diferencias culturales 

que cada docente manifiesta en el accionar de su trabajo, hecho que dificulta el 

trabajo en equipo y disminuye la voluntad por la planificación en la institución 

educativa. Existe desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación 

entre los actores de la comunidad educativa. En muchos de los casos, los 

maestros no cuentan con un conocimiento de las estrategias adecuadas para la 

gestión educativa y mucho menos sobre el modelo de excelencia como fuente de 

desarrollo institucional. No hay una comprensión clara de lo que es y en qué   

consiste el modelo de excelencia y de su importancia que tiene en el éxito de la 

gestión institucional. Esta misma problemática comprende a los padres de familia, 

al personal administrativo y a los estudiantes. (Proyecto Educativo Institucional 

2012-2015).  

Frente a esta problemática es necesario contar con una propuesta metodológica 

adecuada para la elaboración de un programa de gestión ya sea a largo plazo, 
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mediano y corto plazo que permita una administración eficiente de recursos y una 

gestión educativa de éxito. El  modelo de excelencia como modelo de gestión que 

se propone es desde nuestra perspectiva uno de los mejores modelos de gestión 

para solucionar los problemas antes mencionados y promover mejoras tanto en 

procesos como en servicios y productos de una institución educativa. 

El modelo EFQM es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede 

examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas. Permite presentar 

de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad. 

Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los 

factores externos al programa que pueden  influir en su consecución. 

Por todo ello es vital que  el proyecto de investigación  que propongo es de suma  

importancia para el desarrollo de mi centro de trabajo, ya que servirá como una 

herramienta de evaluación de la gestión en la institución, dotando a los docentes 

de las capacidades fundamentales para valorar los logros de la calidad de la 

gestión  obteniendo juntos la escuela que queremos. 

1.2. ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial. Entre los teóricos que han analizado el Modelo Europeo para la 

administración de la Calidad Total se encuentran: 

Koontz, Weihrich y Cannice (2008:87) sostienen que el modelo de calidad se basa 

en la siguiente premisa: “satisfacción del cliente, satisfacción de las personas 

(empleadores) y efecto en la sociedad. Se logran a través del liderazgo 

impulsando políticas y estrategias, administración de personal, recursos y 

procesos, hasta llegar finalmente a la excelencia en los resultados del negocio”. 

En este modelo el peso está centrado en la satisfacción del cliente con un 20 %, 



11 

en los resultados con 15 % y en los procesos con un 14 % y menor importancia le 

asigna a los efectos en la sociedad con un 6%. 

Cantú (2006:391), por su parte, afirma que el modelo de excelencia EFQM cuenta 

con nueve (9) criterios, asimismo muestra el porcentaje que cada uno de ellos 

representa del total de puntos asignados en el proceso de evaluación: liderazgo 10 

%, administración de personal 9 %, política y estrategia 8 %, recursos 9 %, 

procesos 14 %. Estos criterios se le conocen como habilitadores y hacen un total 

del 50 %. De igual modo, a la satisfacción del personal se le asigna 9 %, a la 

satisfacción del cliente 20 %, al impacto en la sociedad 6 % y a los resultados del 

negocio 15 %. Estos últimos cuatro criterios se le conocen como resultados que 

hacen un total del 50 %. 

Moreno (2007:147-148) considera que el modelo de calidad EFQM es un modelo 

global de gestión de las organizaciones dirigido a la consecución de la excelencia. 

Pretende el desarrollo de la calidad institucional mediante la creación de un 

sistema de gestión de la calidad y a través de la aplicación de los instrumentos y 

métodos de gestión que requieren las modernas organizaciones. 

Las características principales del modelo EFQM son las siguientes: 

 Es un instrumento que establece sistemas institucionales de gestión dirigidos a 

la búsqueda de la excelencia en la organización. 

 Facilita la comparación de las prácticas de la gestión institucional establecidas 

en diferentes organizaciones. 
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 Ayuda a identificar los puntos fuertes de la gestión y las áreas de mejora 

institucional. 

 Se trata de un proceso continuo, en cuanto conduce a establecer un método de 

búsqueda continua de mejora, ya que al término de un ciclo de actuaciones 

para la mejora se insta a llevar a cabo una nueva autoevaluación institucional 

para detectar nuevas áreas de mejora a conseguir, constituyendo de esta forma 

un proceso espiral encaminado a la excelencia de la organización. 

 Es un modelo participativo en cuanto necesita el concurso de todos los 

miembros de la organización. 

A nivel nacional. El modelo EFQM ha sido analizado por Farro (2004) cuando 

habla sobre: Evaluación y calidad universitaria, en la Unidad 2 de su libro 

“Evaluación y acreditación para las universidades de calidad”. Al respecto señala: 

“El nuevo modelo dedica también especial atención al conocimiento y al 

aprendizaje, los cuales están explícitamente tratados en el mismo…” (pág.97). 

No se han encontrado en el Perú y en la región otras investigaciones sobre un 

análisis del Modelo de Calidad EFQM o sobre su aplicación en la autoevaluación 

de las instituciones educativas del país.     

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En  qué medida la aplicación del modelo de evaluación institucional, basado en el 

modelo de excelencia EFQM,  permite valorar la gestión de la Institución Educativa 

Nº 80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba, Otuzco, 2014? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer y  aplicar el modelo de evaluación EFQM para valorar la gestión de la 

Institución Educativa Nº 80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba, 

Huaranchal, Otuzco.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Proponer y fundamentar un modelo de evaluación basado en el modelo de 

excelencia EFQM para valorar los niveles de gestión educativa. 

 Determinar el nivel de calidad de los agentes de la Institución Educativa Nº 

80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba, Huaranchal después de 

aplicar el modelo.  

 Determinar el nivel de calidad de los procesos de la gestión después de haber 

aplicado la propuesta en la institución educativa. 

 Determinar el nivel de calidad de los resultados de la gestión de la Institución 

Educativa N° 80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba, 

Huaranchal. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación planteada contribuyó a validar el Modelo de Excelencia EFQM 

para la autoevaluación institucional. Asimismo, los resultados del estudio ayudaron 

a crear una mayor conciencia en la comunidad educativa sobre la calidad del 
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servicio educativo, la calidad de las instituciones educativas públicas y finalmente 

contribuyó a repensar la cultura organizacional y a desarrollar habilidades 

personales y sociales para mejorar la gestión. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La investigación desarrollada ayudó a resolver un problema sobre la carencia de 

modelos de autoevaluación institucional. Este modelo fue aplicado en España. 

Este hecho se evidencia en tanto que el Ministerio de Educación y Cultura creó en 

1998 el Premio a la Calidad en Educación, para los niveles educativos: inicial, 

primaria, secundaria, especial tanto públicos como privados. Contribuyó a la 

autoevaluación de la institución educativa por parte de los docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación ayudó a crear un nuevo instrumento de recolección de datos para 

llevar a cabo la autoevaluación institucional. Este instrumento fue elaborado 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en el modelo. Además, puede ser 

aplicado en otras instituciones educativas de los distintos niveles educativos. 
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

A. Los desafíos del presente que construyen futuro 

Si queremos instituciones educativas en condiciones óptimas, con una dirección 

hacia objetivos estratégicos, que convierta los problemas en retos y los desafíos 

en oportunidades para crecer en cuanto a calidad, equidad, pertinencia en el 

currículo y profesionalización de las acciones educativas; no queda otra 

posibilidad que realizar cambios profundos en la que ha sido la administración 

educativa. 

Corresponde pasar de una administración educativa tradicional a una gestión 

educativa estratégica. 

El siguiente cuadro nos ayudará a diferenciar ambas propuestas: 

TABLA 1: DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

Baja presencia de lo pedagógico. Centralidad en lo pedagógico. 

Énfasis en las rutinas o tareas. Habilidades para tratar con lo complejo. 

Trabajos aislados y fragmentados. Trabajo en equipo. 

Estructuras cerradas a la innovación. Apertura al aprendizaje y la innovación. 

Autoridad impersonal y fiscalizadora. Asesoramiento y orientación 

profesionalizantes. 

Estructuras desacopladas. Culturas organizacionales cohesionadas por 

una visión de futuro. 
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Observaciones simplificadas y 

esquemáticas. 

Intervenciones sistemáticas y estratégicas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

B. ¿Qué es la gestión educativa estratégica? 

En realidad existen diferentes acepciones al término “gestión” como por ejemplo 

planificación, organización, orientación y control de los centros educativos; 

profesionalización de las acciones educativas; pensamiento útil para la acción-

reflexión y la toma de decisiones; estrategias para el uso del tiempo y adecuada 

comunicación, etc. No obstante, ¿qué tienen en común todos estos aspectos y en 

qué contribuyen a delimitar el concepto de gestión educativa? ¿Cómo podríamos 

definirlo? 

Desde el punto de vista más ligado a la teoría organizacional la definimos de la 

siguiente manera: 

“La gestión educativa estratégica es un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 

los mandatos sociales. Esta orientación, viene a ser un saber de síntesis capaz de 

ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 

que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración 

y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático” (AGEA, s/a:8). 

Resulta necesario aclarar que la gestión educativa estratégica no es de ninguna 

manera solamente un cambio de nombre para la administración o planificación 
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educativa. La gestión educativa debe ser entendida como una nueva forma de 

comprender y conducir las organizaciones educativas. 

Por lo tanto, el concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. 

C. ¿Qué no es gestión educativa estratégica? 

La gestión educativa no debe confundirse con la administración exclusiva de 

problemas administrativos de las organizaciones. Aunque si bien es cierto los 

toma en cuenta, pero no se restringe a ellos. 

 No debe entenderse como "administrar lo existente" o "mantener su 

funcionamiento" para que no colapse. Al contrario, requiere proyectarse al 

futuro y desarrollar equipos de gestión que contribuyan hacia los objetivos y 

finalidades que se ha proyectado. 

 No debe significar la paralización frente a los cambios y aferrarse a lo ya 

conocido; si no que debe adecuarse a los cambios y a elaborar propuestas 

innovadoras en su entorno.  

 No debe sustentarse exclusivamente en la toma de decisiones de algunos 

directivos. Pues debido a la complejidad y las múltiples dimensiones de la 

organización de los centros educativos la toma de decisiones debe ser 

redistribuida de acuerdo a los distintos actores y campos educativos, a 

sabiendas de las responsabilidades que cada una de ellas conlleva. 

 No debe estructurarse "verticalmente" la jerarquía de la organización. Aunque 

en la práctica todo tipo de estructura contribuye a identificar las funciones del 
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personal del centro educativo; ésta debe pensarse y actuar de acuerdo a 

relaciones de comunicación horizontal, de colaboración de estamentos y de 

construcción de redes sociales para el fortalecimiento de institucional. 

 No debe copiar los proyectos de otros centros educativos ni aplicarlas 

mecánicamente, pues cada centro educativo tiene características específicas y 

singulares. Por consiguiente, la gestión educativa no es un conjunto único de 

nuevas recetas infalibles aplicables a la escuela, sino una propuesta 

innovadora que parte desde su creación, diseño y evaluación. 

 No debe centrarse exclusivamente en la planificación a corto plazo. Dado que 

puede ser eficiente en la solución de problemas inmediatos, pero puede perder 

el sentido de dirección a mediano y largo plazo. Es decir, la gestión educativa 

pone su acento en una visión de futuro y objetivos estratégicos compartidos 

por todos sus miembros. 

 Finalmente, no debe desligarse de los objetivos y estrategias delimitados por 

los niveles superiores o inferiores. Es decir, debe estar articulada a las 

orientaciones del Ministerio de Educación o sus instituciones intermedias; así 

como enmarcada en la realidad específica del centro educativo. 

D. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Delinear cómo será la organización y el funcionamiento de los sistemas educativos 

en el futuro es una tarea imposible. Sin embargo, es posible identificar seis 

grandes prioridades, que tienen un carácter estratégico para la transformación de 

los sistemas educativos en el contexto de los desafíos aludidos a lo largo de este 

texto. Se trata de seis grandes referentes que, como los faros en la noche, pueden 
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servir de orientación para la compleja tarea de conducción en un sistema 

educativo. Obviamente las modalidades e instrumentos específicos a través de los 

cuales hay que poner en práctica estas prioridades dependerán de cada caso. 

1. Es necesario invertir en formación de recursos humanos 

El futuro de las organizaciones, y en particular de la educación, dependerá de su 

capacidad para formar adecuadamente a sus elencos, tanto docentes como 

administrativos. En ese sentido, es necesario contar con instrumentos eficaces 

que garanticen la actualización permanente de esos recursos humanos, su 

contacto con los cambios en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

La formación y actualización permanente de los recursos humanos de calidad 

implica una profunda revisión de los sistemas de selección y promoción vigentes 

en la educación. En particular, parece necesario sustituir los viejos sistemas de 

selección de cuadros basados en antigüedad y exhibición de certificados de 

inescrutable valor, por sistemas de selección y promoción basados en la 

demostración de competencias profesionales. 

2. Es necesario multiplicar las instancias de encuentros e intercambio 

horizontal dentro del sistema. 

Complementar la comunicación exclusivamente vertical con redes y equipos de 

trabajo que involucran a diversos tipos de actores: Escuelas con problemáticas 

similares que se reúnen a compartir sus diagnósticos y experiencias; encuentro 

con trabajo de directivos y supervisores de una región; instancias de trabajo 

colectivo de los docentes que pertenecerán a un mismo establecimiento. Es 
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preciso, romper la tradición del ejercicio profesional exclusivamente individual y 

comenzar a gestar un nuevo concepto y una nueva práctica de profesionalismo 

colectivo.   

3. Es preciso reinstaurar los liderazgos 

El trabajo en equipo no garantiza la productividad y la gestación de nuevas 

propuestas si no existe orientación, visión, capacidad de "aterrizar" las  ideas en 

proyectos realizables, exigencia de trabajo. Uno de los esfuerzos principales a 

realizar es el de redefinir los modos de selección y formación para los cargos de 

dirección y supervisión, y los modos de llevar adelante dichas funciones. Si no 

existe clara capacidad de liderazgo en los distintos niveles del sistema, 

difícilmente la autonomía y el trabajo en equipo darán los frutos esperados. 

4. Es necesario ampliar la capacidad de decisión en el ámbito local 

Las unidades principales de los sistemas educativos, los establecimientos, deben 

contar con una efectiva autonomía para la toma de decisiones sobre un rango más 

amplio de aspectos y emprender proyectos con autonomía y flexibilidad. A través 

de la elaboración de proyectos de centro educativo se persiguen varias finalidades 

relacionadas entre sí. En primer término se supone que posibilitar la toma de 

decisiones curriculares en cada establecimiento desarrollará una mayor 

responsabilidad institucional sobre la propia acción educativa y una mayor 

participación de los docentes en las políticas de mejoramiento de la calidad. En 

segundo término, se supone que la toma de decisiones curriculares al interior de 

cada centro educativo favorecerá la contextualización del currículo, haciéndolo 
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más adecuado y relevante a sus destinatarios. En tercer término, la elaboración de 

proyectos curriculares y la discusión que implica es, en sí misma, un poderoso 

instrumento de capacitación y actualización docente. Además de autonomía, debe 

existir capacidad institucional para la elaboración y gestión de proyectos. No basta 

con que exista autonomía si no están dadas ciertas condiciones institucionales 

básicas que permitan utilizar efectivamente los espacios de autonomía. Por 

ejemplo, si la mayor parte de los docentes de un establecimiento rota todos los 

años, difícilmente se generan los acuerdos básicos para generar un proyecto. 

5. Deberán existir múltiples mecanismos y procedimientos de evaluación y 

generación de responsabilidad institucional por los resultados. 

El funcionamiento de un sistema más descentralizado, en qué diferentes 

instancias tengan mayores poderes de decisión e iniciativa, requiere de la 

existencia de un conjunto de instrumentos o procedimientos de control social y la 

evaluación de los resultados de la diversidad de proyectos y gestiones. De lo 

contrario se corre el riesgo de que la diversidad de propuestas implique mayor 

segmentación e inequidad en el servicio educativo. No se debe sacralizar la 

autonomía y suponer a priori que todo proyecto, por el mero hecho de haber sido 

elaborado en el ámbito local, automáticamente será pertinente y permitirá mejorar 

la calidad de la educación que se brinde. Es necesario que existan múltiples 

mecanismos de evaluación de resultados, de evaluación de proyectos, y de 

circulación de información al respecto que den una gran transparencia a la labor 

educativa. 
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6. Es necesario apostar a la creación de nuevos modos de articulación del 

sistema educativo con el entorno. 

Crear nuevas instancias de participación, establecer nexos con organizaciones de 

la comunidad que puedan colaborar con la labor educativa, crear espacios en los 

que escuchar las demandas y necesidades que las familias, los trabajadores, las 

universidades, tiene en relación con lo que el sistema aporta a la sociedad. De lo 

que trata es de crear un punto de articulación con el entorno en todas las 

instancias y escalones del sistema educativo, permanentemente y capaz de 

registrar las señales emitidas por los ciudadanos (cultura, social, política, 

económica) y procesar las respuestas adecuadas en un clima de participación y 

de construcción de consensos (UNESCO, 2000) 

2.2. MODELOS DE GESTIÓN 

Cuando se habla de un modelo, se entiende que es una construcción teórica que 

pretende representar la realidad sin por ello lograr aprehenderla completamente. 

En general, la ciencia se basa en esa construcción constante de modelos, como 

una manera de interpretar al universo y a los sistemas naturales y sociales, e 

intervenirlos a partir de esa interpretación. Con cierta frecuencia, un nuevo modelo 

aparece en el escenario de las ciencias, como resultado de un proceso de 

acumulación cualitativa y cuantitativa de conocimiento, y se produce lo que, en 

términos de Thomas Kuhn (1992:319) se llama un “cambio de paradigma”, que 

seguramente rompe con algunos elementos del modelo anterior, aunque también 

conserva elementos del mismo que le son valiosos. 
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En el caso de los modelos que re-presentan a las organizaciones sociales, tanto 

públicas como privadas, se acogerá aquí la tesis de Barley y Kunda (1996), según 

la cual los paradigmas se han movido entre dos tendencias fundamentales: los 

modelos de control “normativo” y los modelos de control “racional”. Los primeros 

se fundamentan en la autopoiesis de normas de comportamiento de los 

integrantes de la organización, admitidas por todos ellos como válidas y aplicadas 

sobre la base de un acuerdo de que todos respetarán esas normas. Se 

enmarcarían aquí modelos gerenciales como el de la teoría de las relaciones 

humanas o la teoría de la cultura organizacional. Su fundamento epistemológico 

puede buscarse en la sicología organizacional. 

En el caso de los modelos de control “racional” también hay unas normas de 

comportamiento, pero éstas no son autoconstruidas sino heterónomas: se rigen 

por imperativos que están por fuera de la voluntad de quienes los tienen que 

aplicar. Tales imperativos suelen ser establecidos por la dirección de la 

organización o por el Estado. En este caso, el individuo, obligado al cumplimiento 

de estas normas, está sometido a la supervisión y al castigo en el caso de 

desobedecerlas, y podría incluso ser retirado de la organización social si no las 

cumple. El más tradicional de estos modelos gerenciales de corte racional es la 

“administración científica” de Frederick Taylor (1947:129), que fue el origen de la 

ingeniería industrial y que, aunque data de principios del siglo xx, sigue siendo 

referente administrativo en muchas organizaciones tanto públicas como privadas. 

Los ya citados Barley y Kunda (1996:35), incluyen en esta clasificación la 

investigación de operaciones, la administración por objetivos, el análisis costo-
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beneficio, el análisis del trabajo, el diseño del trabajo y su medición, entre otros 

modelos gerenciales. Del fundamento epistemológico de estos modelos dan 

cuenta ciencias como la ingeniería, la contaduría y las finanzas. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se presenta aquí una nueva tesis que 

esperamos sustentar a lo largo de este libro: desde finales de la década de los 

noventa del siglo xx hasta nuestros días, ha aparecido un tercer paradigma de 

modelos gerenciales, que podría entenderse como una síntesis dialéctica de los 

dos anteriores. Este paradigma está representado en los modelos de gestión 

“normalizados” o “estandarizados”, que desde 1987 empezó a producir la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) con el lanzamiento mundial de 

la norma ISO 9001 sobre sistemas de calidad en las organizaciones. En un 

principio, este modelo bebía de las fuentes de la manufactura, y por tanto le era 

muy cercano el corte racionalista de normas y procedimientos “impuestos” por la 

gerencia técnica de las organizaciones, para la producción de bienes conforme a 

unos estándares de calidad también impuestos por la dirección. Pero en la medida 

en que la ISO 9001 se fue tendiendo por el mundo y que se empezó a ensayar en 

el ámbito de las organizaciones prestadoras de servicios, comenzó a ser evidente 

que se hacía necesario introducirle elementos relativos a la cultura de las 

organizaciones, a la consulta a los empleados, clientes y proveedores acerca de 

sus necesidades y expectativas, y a una construcción participativa de las normas y 

procedimientos por cumplir. Por eso, en la segunda revisión que se hizo de la 

norma ISO 9001 en el año 2000, se introdujeron principios como el de la 
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participación activa del personal, las relaciones, mutuamente beneficiosas con los 

proveedores, y el liderazgo de la alta dirección. 

Desarrollos posteriores a 1987 generaron un conjunto de modelos de gestión 

normalizados en el escenario internacional, que empezaron a llegar a Colombia 

hacia la mitad de la década de los noventa y a ser adoptados (más que 

adaptados, hay que reconocerlo) a partir del nuevo milenio. Estos modelos 

contienen en su configuración el carácter heterónomo: racionalista, en cuanto se 

fundamentan todos ellos en el cumplimiento de unos requisitos mínimos de 

gestión, considerados adecuados” internacionalmente, y en el cumplimiento 

intrínseco de los requisitos legales aplicables a cada tema del que se ocupan. 

Pero también proponen la construcción de unas normas internas de la 

organización, de carácter autónomo, fundamentadas en la discusión colectiva de 

las mejores prácticas conocidas y aplicadas por los propios integrantes de la 

organización, mediante un proceso permanente de comunicación interna dialógica 

y propositiva; y cada vez le dan mayor fuerza a la comunicación externa con lo 

que se ha denominado genéricamente “partes interesadas” (stakeholders o 

interested parties, en inglés) o grupos que tienen algún interés en el desempeño 

de la organización (accionistas, comunidad vecina, sociedad en general, Estado, 

clientes, proveedores). 

La propuesta metodológica de un sistema de gestión integral que se hace en este 

libro recoge elementos de los modelos de gestión normalizados de la tabla 2.1. 

Aun cuando para el lector podrán ser conocidos en detalle muchos de ellos, nos 

atrevemos a hacer una breve síntesis de los principios, conceptos básicos y 
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estructura de cada modelo, con el fin de homologarlos para entender mejor la 

propuesta epistemológica y metodológica del sistema de gestión integral. Se 

reitera la recomendación hecha al principio, de que aquellos lectores que 

requieran profundización acerca de alguno de estos modelos, recurran a la fuente 

original. Se advierte también que no son estos los únicos modelos normalizados 

de gestión existentes en el mundo. En el tema de gestión de la calidad existe, por 

ejemplo, el modelo de la European Foundation Quality Management (EFQM), así 

como los premios nacionales de calidad Malcolm Baldridge (de Estados Unidos) o 

Deming (de Japón).6 En el tema de gestión ambiental existe el modelo europeo 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). En el tema de responsabilidad 

social, es bastante aplicado el modelo de la Fundación Ethos del Brasil. Y podrían 

citarse otros. Pero se han seleccionado para este trabajo aquellos modelos que, 

según los datos disponibles a la fecha, son los de mayor reconocimiento y 

aplicación internacional y nacional. 

TABLA 2: MODELOS NORMALIZADOS DE GESTIÓN 

Modelo Título Última 

versión 

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 2000 

NTCGP 1000 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública: Sistema de 

gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder 

público y otras entidades prestadoras de servicios. 

Requisitos. 

2004 

ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental: requisitos con orientación 

para su uso. 

2004 
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OHSAS 18001 Sistemas de gestión de la salud ocupacional y la seguridad 

industrial. Requisitos. 

2007 

ISO 27001 Sistemas de gestión de la seguridad de  la información. 2006 

MECI 1000 Modelo Estándar de Control Interno 2005 

ISO 26000 Responsabilidad Social Corporativa 2009 

NTC 5254 Gestión del riesgo 2004 

Fuente: Elaborado por el autor. 

2.3. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

1. CONCEPTO  

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 

educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos 

internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, 

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

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

el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 

colectivo. (RM 168-2002-ED) 

En el documento de la Unidad de Capacitación Docente (UCAD 2, 2000), dirigido 

a los Órganos Intermedios y previo a la RM 168, se define el modelo de gestión de 

una manera más instrumental, encaminada a la solución de problemas en el corto 

y mediano plazo: conjunto de estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de 

problemas, que deben ser claramente identificados y caracterizados. A diferencia 

de la planificación que tiende a realizar previsiones más a largo plazo, el modelo 

de gestión que proponemos aspira a objetivos de corto y mediano plazos; propone 
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un mayor número de alternativas posibles para un futuro más remoto debido a la 

incertidumbre, propone un mayor margen para las acciones de ajuste y le da un 

gran peso a las prioridades en la medida en que éstas indican dónde iniciar las 

acciones a corto plazo. 

La gestión es la forma en que se organizan las interacciones afectivas, sociales y 

académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos 

educativos y que constituyen la institución para lograr el propósito formativo de los 

individuos y de los colectivos. La gestión de las instituciones educativas con la 

complejidad de interacciones, conflictos e incertidumbre, va más allá de la 

racionalidad científica; implica una diversidad de posibles caminos. Mintzberg (en 

Pérez Gómez, 1998) explica que la base para decidir el curso de una acción de 

gestión no es la evaluación racional de los datos, sino la combinación de datos, 

rumores, conjeturas e intuiciones que difícilmente se pueden formalizar de manera 

racional 

Gestión educativa se define como "la articulación de todas aquellas acciones que 

hacen posible que se logre la finalidad de la institución: educar" (Lavín, 1998). 

El objetivo primordial de la gestión escolar es "centrar, focalizar, nuclear a la 

unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos" (Pozner de 

Wiener, 1995). En síntesis, desde la perspectiva asumida, la gestión educativa 

tiene un carácter integral y sistémico. Asimismo, se considera a cada comunidad 

escolar como una organización con autonomía relativa, porque está inserta en un 

sistema educacional que tiende a la descentralización. 
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La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que 

simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los aprendizajes 

de los estudiantes, como de la propia escuela (Ministerio de Educación 2013). Se 

proponen cambios estructurales desarrollando:  

 Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del 

liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones 

necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y 

necesarios en las y los estudiantes. 

 Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y contexto 

de la escuela. 

 Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e 

intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, así  como un 

vínculo con las familias y comunidad.  

La propuesta de La escuela que queremos se enmarca en el enfoque de 

derechos, reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados y pretende 

que se logren aprendizajes de calidad con un sentido de inclusión y equidad. 

La escuela que queremos se organiza en tres componentes cuya sinergia 

permitir alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes de calidad 

para todos los y las estudiantes. 

1. Gestión de los procesos pedagógicos 

2. Convivencia democrática e intercultural 

3. Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 
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2. TIPOS DE DIMENSIONES 

A) Dimensiones de la gestión educativa de acuerdo a la Propuesta del Programa 

de las 900 Escuelas. Trinidad Larraín H, 2002. Actualización del documento  de  

“Hacia una gestión más autónoma y centrada en lo educativo. Propuesta del 

Programa de las 900 Escuelas 1998-2000”. En MINEDUC (1999) Carpeta 

Gestión Educativa. Biblioteca del Profesor. Santiago, Chile. 

La gestión educativa supera la función administrativa que se ha asignado, en 

muchos casos, a la dirección escolar, porque considera diferentes dimensiones 

que es necesario articular y centrar en torno a la misión educativa de la escuela, 

como la dimensión pedagógico-curricular, la organizativo-operativa, la financiera 

administrativa y la comunitaria. 

Dimensión pedagógico-curricular:   Es el ámbito que define las funciones 

básicas de la escuela. Incluye desde la definición de las grandes opciones 

educativo-metodológicas de la comunidad escolar, pasando por las estrategias de 

análisis, planificación, la evaluación y certificación a partir de los programas de 

estudio propios o del nivel nacional, hasta el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas, las actividades de los alumnos y sus procesos de aprendizaje. 

Incluye las estrategias de actualización y desarrollo profesional de los docentes. 

Dimensión organizativo-operacional: Se refiere, por una parte, a la forma de 

organizar las estructuras escolares, instancias y responsabilidades de los 

diferentes actores de la escuela: ciclos, subciclos, niveles y cursos de alumnos, 

dirección o Equipo de Gestión, Consejo de Profesores, Centro de Padres y 
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Apoderados, Centro de Alumnos. Por otra parte, considera el conjunto de formas 

de relacionarse entre los miembros de la comunidad escolar y las normas 

explícitas e implícitas que regulan esa convivencia como, por ejemplo, el 

reglamento interno, las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a 

esa comunidad escolar. 

Dimensión administrativo-financiera: Asegura el manejo de los recursos 

económicos, humanos y temporales incluyendo la necesaria coordinación con el 

sostenedor para asegurar su adecuado funcionamiento. Esta dimensión se puede 

unir con la anterior, determinando así un ámbito mayor de la gestión. 

Dimensión comunitaria:  Se asocia a las relaciones de la escuela con el entorno, 

considerando tanto a la familia, los vecinos y organizaciones de la comuna, barrio 

o localidad,  así como a otras instituciones o redes de apoyo. 

B)  Las dimensiones de la gestión educativa según Frigerio, Poggi, Tiramonti y 

Aguerrondo (1992) son: pedagógico-didáctica, organizacional, comunitaria 

administrativa. 

Dimensión pedagógico-didáctica se refiere a las actividades propias de la 

institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los 

vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: 

las modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que 

subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, 

los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 
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Como aspecto central y relevante que orienta o debería orientar los procesos y las 

prácticas educativas en el interior y exterior de los centros escolares se encuentra 

el currículum. A partir de identificar, analizar, reflexionar y discutir colectivamente 

en las comunidades educativas las finalidades, intencionalidades y propósitos que 

se plantean desde el primer nivel de concreción del currículum, es factible arribar, 

en primer lugar, al mayor número de consensos para comprender el qué, cuándo, 

cómo y por qué de los aprendizajes de los alumnos y, por consiguiente, de su 

evaluación. 

En segundo lugar es preciso partir de los planteamientos curriculares para 

identificar, analizar y sistematizar las problemáticas que requieren ser atendidas 

para el desarrollo y concreción de los aprendizajes en los alumnos. Finalmente, 

con esta base de reflexión colectiva, discutir y arribar a consensos sobre la 

pertinencia de los planteamientos curriculares prescritos y proponer las finalidades 

e intencionalidades educativas bajo las cuales la escuela y su comunidad orientará 

su estrategia de intervención educativa. 

Dimensión organizacional. Los profesores y directivos, así como los estudiantes 

y los padres de familia, desarrollan su actividad educativa en el marco de una 

organización, juntos con otros compañeros, bajo ciertas normas y exigencias 

institucionales, y no en la falacia de una campana de cristal como podría ser el 

salón de clases. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis 

de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada institución 

educativa dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se 

consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la 
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distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) 

como los que conforman la estructura informal (vínculos y estilos en que los 

actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los 

roles que asumen sus integrantes). 

En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades individuales 

y colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y organizativas para 

que la escuela pueda decidir, de manera autónoma y competente y sin perder de 

vista sus finalidades educativas, las transformaciones que requiere la evolución 

del contexto escolar. Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y 

experimentación para quienes participan en él. Provocando la modificación 

consciente y autónomamente decidida, tanto de las prácticas y de las estructuras 

organizativas de la escuela como de las percepciones de los directivos, docentes y 

alumnos sobre sus roles, compromisos y responsabilidades en la compleja tarea 

de educar a las nuevas generaciones. 

Dimensión comunitaria. Se entiende como el conjunto de actividades que 

promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en 

las actividades de cada centro. Se incluye también el modo o las perspectivas 

culturales en que cada institución considera las demandas, las exigencias y los 

problemas que recibe de su entorno (vínculos entre escuela y comunidad: 

demandas, exigencias y problemas; participación: niveles, formas, obstáculos 

límites, organización; reglas de convivencia). En esta dimensión resulta 

imprescindible el análisis y reflexión sobre la cultura de cada escuela. 
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Al tener identificadas, caracterizadas, organizadas, y jerarquizadas las 

problemáticas educativas de la escuela, zona escolar o de supervisión resulta 

importante la construcción colectiva de un proyecto que permita atender desde 

distintos escenarios, ámbitos y niveles las causas y consecuencias de dichas 

problemáticas. Para tal fin es conveniente considerar la cultura que las 

comunidades han construido, desarrollado y reproducido a lo largo de su práctica 

educativa en un tiempo y espacio determinado. 

Configurada la cultura de la comunidad que va a poner en marcha un proyecto 

determinado, se está en posibilidad de seleccionar conjuntamente el tipo de 

estrategias a seguir durante el desarrollo, evaluación y seguimiento del proyecto 

educativo en cuestión. En éste sentido, es importante conocer las interacciones 

significativas, que se producen consciente e inconscientemente entre los 

individuos en una determinada institución social como lo es la escuela y que 

determinan sus modos de pensar, sentir y actuar. 

Dimensión administrativa. Se analizan las acciones de gobierno que incluyen 

estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así 

como el manejo de la información significativa que, tanto desde el plano 

retrospectivo como desde el prospectivo, contribuya con la toma de decisiones. 

Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la 

elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como la rendición 

de cuentas. 
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La dimensión administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar 

para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así como con las 

múltiples demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto de 

conciliar los intereses individuales con los institucionales. 

En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para concretar 

acciones y con ello alcanzar los objetivos. En este contexto, la dimensión 

administrativa, es una herramienta para planear estrategias considerando el 

adecuado uso de los recursos y tiempo disponibles. 

Es importante señalar que estas dimensiones no se presentan desarticuladas en 

la práctica cotidiana, por lo que las acciones o decisiones que se llevan a efecto 

en alguna de ellas tienen su impacto específico en las otras; la desagregación que 

aquí se hace es por razones didácticas y de sistematización. 

3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Farro (2001) en su obra: “Pensamiento estratégico para instituciones de calidad” 

considera 9 principios de la gestión educativa: 

a) Principio de Misión Educativa 

Está referido a tener que privilegiar el aprendizaje de los estudiantes, pues la 

educación de ellos es el fin de la escuela, por lo tanto todas las acciones deben 

estar canalizadas para lograr este fin. 
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b) Principio de Unidad 

La organización escolar, debe responder con un sentido convergente o de unidad 

de esfuerzos y propósitos. Así se aprovechará toda su dinámica institucional con 

vista a un fin común. 

c) Principio de competencia o especialización  funcional 

Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de 

cada persona, en virtud de la especialización o del contenido de la gestión más 

eficiente, para aplicarla en el lugar que tendrá mayor rendimiento y realización, 

contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización 

d) Principio de jerarquía o autoridad 

Establece un orden escalonado que vincula los distintos órganos de una 

organización, en el cual la dirección ejerce funciones y como tal: dirige, impulsa, 

ordena sin disminuir las competencias propias de cada instancia, garantizando la 

unidad de acción. 

e) Principio de coordinación 

Permite establecer niveles de coordinación ágil y oportuna, con la finalidad de 

obtener resultados del modo más eficiente y con la menor economía de medios, 

donde la sincronización de acciones es el elemento indispensable, por medio de 

una fluida comunicación. 
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f) Principio de liderazgo eficaz 

Todas las organizaciones necesitan de líderes que no sólo motiven a los 

subordinados a satisfacer sus propias metas y necesidades personales, sino 

también a la realización de los objetivos institucionales. 

g) Principio de toma de decisiones estratégicas 

Es el centro de las funciones en el proceso administrativo, pues administrar es 

tomar decisiones y ponerlas en acción. Esto implica establecer atributos y 

responsabilidades bien definidas, en la ejecución de acciones y resultados. 

h) Principio de planeación estratégica 

  Es el proceso de seleccionar metas, determinar políticas y programas necesarios 

para lograr objetivos deseados por la organización. Debe abarcar todos los niveles 

y ser adaptables a las condiciones cambiantes. 

i) Principio de Control Eficaz 

  Conlleva a una evaluación permanente que proporcione información, a fin de 

orientar oportunamente las decisiones y asegurar la conducción de las tareas en 

función a lo planeado. 

2.4. CALIDAD EDUCATIVA 

A. DEFINICIÓN 

La calidad, básicamente es el grado mínimo de la excelencia, es la interrelación 

entre el producto, el usuario, sus expectativas y el servicio. Ese grado de 
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excelencia, por lo tanto, debe traducirse en bienestar o satisfacción permanente 

para el consumidor y para el que produce el bien o el servicio. 

Así la calidad brinda un bienestar: físico, psicológico, moral, espiritual y 

económico. En esa orientación, la calidad está dirigida a satisfacer las 

necesidades humanas, las que están en continuo cambio. 

Ahora bien, las instituciones que adoptan una administración de calidad: 

 Promueven el compromiso gerencial, incentivan el amor al trabajo y al producto. 

 Propician los cambios con la participación total. 

 Elevan la ética empresarial o institucional. 

 Dignifican al hombre, al trabajador. 

 Crean conciencia de calidad. 

 Promueven el trabajo en equipo. 

 Aplican la Reingeniería, el “justa at time”. 

 Potencian al personal. 

 Impulsan el liderazgo 

En suma, para que la calidad tenga un sentido de satisfacción, tanto para el 

productor como para que el que consume es necesario someterla a un continuo 

control. 

El control de calidad es como el funcionamiento de un semáforo: 

Las personas no actúan siempre como se les enseña y los cambios no suceden 

de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo es necesario e indispensable 

motivar, aconsejar y orientar a estas personas para que asuman un papel 
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diferente con una mente sana, limpia y positiva. Por ello se hace necesario realizar 

un control de calidad permanente.  

Ya lo dijimos, el control de calidad es como el funcionamiento de un semáforo. 

Avisa los peligros existentes, evita el caos, mantiene el orden y reduce el número 

de accidentes. Es decir, aumenta la eficiencia de la circulación vial (más flujo de 

unidades móviles por unidad de tiempo) y la calidad de tránsito (más orden, 

menos horas-hombre de pérdida y menos frecuencia de accidentes. 

Teniendo en cuenta esa analogía, ¿Cómo definirías el control de calidad 

educativa? - Recuerda que brindar solución todo el tiempo es el camino para 

alcanzar una calidad excelente. 

B. El hombre mediocre y el hombre de calidad 

El Hombre Mediocre. La ignorancia es la peor y la mayor de todas las 

desgracias. 
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TABLA 3. CARACTERISTICAS DEL HOMBRE MEDIOCRE 

Espectro de variación Calificación 

Servil 

 

Rutinario 

Mezquino 

 

Envidioso 

 

Malediciente 

 

Hipócrita 

Criticastro 

Es un doméstico que sirve y adula al que considera su amo y de 

quien espera sólo prebendas, no importa si éstas son migajas. 

Es estéril, pues renuncia a pensar. 

Siente un excesivo e inmoderado amor por sí mismo y solamente 

piensa en solventar su propio interés con menosprecio de los 

demás. 

Es aquel que se auto humilla con el éxito conseguido por los 

demás. 

Es peligroso y nocivo para los espíritus desorientados e 

inconscientes. 

Viven sin ensueño, oculta sus intenciones, enmascara sus 

sentimientos, sus actos son indignos, vergonzosos y nocivos. 

Roedor de la gloria ajena, espíritu alicorto y malévolo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

En suma, el hombre mediocre no sabe apreciar el resplandor de las auroras e 

ignora: El sueño del artista, la ilusión del sabio, la pasión del santo, la lealtad del 

héroe y la entrega del mártir.  

El Hombre de Calidad  

• Es un investigador constante, tiene iniciativa y es creador de cosas originales. 

• Admira y trata de emular la nobleza de los humildes, la virtud de los elevados 

y la sabiduría de los iluminados. 
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• Es un hombre que aparece oportunamente en el tiempo y en el lugar 

adecuado. 

• Tiene clarividencia del ideal, vive obsesionado por crear, descubrir, enseñar, 

educar y transmitir todo aquello que él conoce. 

• Es excelente por su moral y su conducta, es inflexible con respecto a sus 

ideales. 

• Está totalmente convencido que sólo los hombres excelentes producirán 

bienes y servicios de calidad y que los hombres mediocres sólo fabrican 

productos mediocres. 

• Continuamente aplica el refuerzo positivo, haciendo que cada-individuo se 

sienta cito del grupo. 

• Tiene mucho tacto y cuidado para rodearse de hombres de calidad; como él. 

Hombres de sólida moral, idóneos, inteligentes y predispuestos a la brega con 

energía, leales e identificados con los objetivos de la institución. 

• Realiza el trabajo a través de otros, mediante una buena delegación, de modo 

que permite un flujo normal de tareas, para que éstas no se entrampen. 

• Considera que el capital humano es el activo más importante de la institución, 

de allí que se preocupa siempre de tratarlo digna, justa, respetuosa y 

fraternalmente. 

• Sabe crear un espíritu de cuerpo. 

C. Las instituciones educativas de calidad 

Una institución educativa no sólo necesita directivos inteligentes y con títulos del 

más alto nivel, grandes especialistas o gestores, sino hombres de calidad que con 
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su elevada ética y virtudes incipientes pero sólidas, permitan cambiar, la faz de la 

tierra en tan bello mundo de vivir. Es decir, necesita de seres humanos con 

elevado espíritu de cuerpo, y de trabajo, con elevada moral, satisfechos y leales a 

su institución. Por ello, estar sustentados en las áreas de gestión pedagógica, 

administrativa o institucional. 

La calidad educativa da un bienestar que puede ser físico, psicológico, moral, 

espiritual y económico. 

Aunque la calidad tiene un ciclo permanente: planeación, organización; luego 

dirección, ejecución y control. Afirmamos que la filosofía de la calidad educativa no 

se centra en la técnica misma, sino en el compromiso que el director asume con 

su gente, sus resultados y su servicio. 

Por eso, cuando el personal directivo, jerárquico, administrativo y docente es 

inducidos a pensar, los resultados son positivos.  

D. La educación para la calidad total 

¿Cómo un individuo frío, racional, lógico, puede entusiasmar a su gente con el 

ideal de la excelencia? Para convencer a un peruano que es un ser de calidad de 

que el Perú merece tener un mejor destino, es indispensable apasionarse con ese 

sueño, y así contagiar a todos con la pasión por la excelencia. 

Dirigiendo en alguna ocasión un taller de capacitación a los 2 capacitadores” pude 

observar cómo algunos “facilitadores-especialistas” despreciaban a los profesores 

que recién estaban aprendiendo, que no entendían la diferencia entre métodos, 

técnicas, estrategias de aprendizaje y procedimientos. Sin embargo estos 
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especialistas, cuyo predominio cerebral es del lado superior izquierdo, no se 

percataban de que carecían de una habilidad fundamental para trabajar en equipo: 

la capacidad de interrelación (lado derecho). Si la gente conociera estos 

conceptos, reconocería y apreciaría las diferencias individuales y así, este grupo 

de “capacitadores” ayudaría a sus colegas en el aprendizaje de estas 

herramientas, y a su vez, se dejaría enseñar por ellos para aprender a trabajar 

armónicamente con otros seres humanos. 

Desde el punto de vista de la educación para la calidad, podrá darse cuenta que 

un taller de calidad-productividad obliga a todos un desarrollo tetra cerebral, pues 

si bien la tecnología y la gestión educativa corresponden al lado izquierdo del 

cerebro, la capacidad seductora para enamorar a la gente con ese sueño, así 

como la habilidad holística (integradora de conceptos) visionaria se encuentran en 

el lado derecho.  

Siguiendo este orden de ideas, muchas veces los centros educativos preparan 

para la universidad o para el mundo laboral, pero no se enseña nada al estudiante 

sobre el valor de la emotividad para vender un sueño, ni tampoco la necesidad de 

incorporar la declaración de misión de orden superior que permita a trascender la 

vida. 

E. LOS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA  

En vez de hablar de criterios de calidad, hemos preferido sistematizar el modelo 

en ámbitos o espacios desde los que el profesorado interviene para formar a los 

alumnos. En cada ámbito pretendemos identificar un conjunto de factores críticos 
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de éxito o indicadores que nos permitan afirmar que la actuación del personal del 

centro en cada uno de ellos pueda producir resultados de calidad. 

1. Área del proceso de enseñanza - aprendizaje 

Este ámbito podría hacer referencia a todos los procesos orientados al desarrollo 

de las distintas capacidades del alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de 

inteligencias, a través de las cuales expresan sus capacidades los seres humanos. 

Se puede concretizar en aspectos como: 

• Planificación y organización de las clases. 

• Búsqueda de recursos funcionales para impartir clases. 

• Coordinación con los compañeros de un mismo nivel del proceso de 

enseñanza para intercambio de experiencias, conocimientos e información. 

• Control de la dinámica interna de la comunicación del profesor y los alumnos. 

Dinámicas de información, instrucción, seguimiento, implicación y motivación. 

• Dinámicas de supervisión, evaluación y recuperación. 

 

2. Área de la orientación académico profesional y de la tutoría. 

Nos referimos al espacio de tutoría y de la orientación dirigida tanto a los alumnos 

con el fin de favorecer su socialización en el centro educativo como a sus familias 

con el objeto de facilitarles tanto en el proceso de aprendizaje como en los 

procesos de toma de decisiones sobre la educación y futuro de sus hijos. Los 

aspectos fundamentales que definen este ámbito son los siguientes: 
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 La planificación, organización y evaluación de todo tipo de reuniones 

institucionales con las familias.  

 La relación del educador y/o profesor con las familias de cada alumno con el 

fin de informarles, apoyarles y crear compromiso de colaboración para que el 

alumno estudie en casa. 

 Proporcionar a los alumnos y familias desde la tutoría y desde el 

departamento de orientación asesoramiento que les facilite una elección 

acertada en cada tramo del proceso educativo y sobre todo en el paso de 

etapa. 

3. Área de la Convivencia, el clima y las relaciones humanas 

Es el ámbito de las relaciones humanas en general de todos los integrantes de la 

comunidad escolar, tanto profesores como alumnos como familias e interlocutores 

sociales de la educación. Algunos autores hablan del clima como elemento clave 

del crecimiento personal y profesional de toda organización. En este caso nos 

referimos a los siguientes aspectos. 

 A las relaciones personales entre los profesionales del centro. 

 A los canales de comunicación ascendente, descendente y laterales. 

 A la motivación por el logro del personal tanto alumnado como profesorado. A 

los procesos de socialización del alumnado. 

 A la disciplina, normas y mecanismos de control de las mismas. 
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4. Área de Cultura (Actividades extraescolares y complementarias) 

En este ámbito contemplamos todos los procesos culturales del centro así como 

los referentes a la complementación del currículo fuera del aula. Algunos autores 

opinan que la escuela debe ser el espacio en que el alumno sea capaz de crear 

cultura propia, que le realiza como persona. La escuela debe proporcionar los 

mecanismos críticos necesarios para que el alumno seleccione de los medios de 

comunicación e información aquellos aspectos que más le satisfagan y le realicen 

como individuo diferente. Podrían ser aspectos importantes que definen este 

ámbito los siguientes: 

La interacción del centro con el entorno, entendido éste como la cultura del 

municipio. 

Las relaciones con los representantes municipales. 

La celebración de eventos naturales y acontecimientos históricos para la 

comunidad escolar. 

La creación de espacios culturales en los que el alumno se acerque a las 

manifestaciones culturales más representativas de nuestra “cultura” occidental 

cómo el cine, el teatro, la música, el folklore, la lírica, etc. 

5. Área de la Organización y el Liderazgo 

Suele hacer referencia estos ámbitos al funcionamiento del centro y de los 

procesos de normalización del mismo tanto administrativos como puntuales. Este 

suele ser el ámbito de los proyectos a través de los cuales se despliegan los 
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procesos más importantes del centro, así como el ejercicio del liderazgo. Los 

aspectos más significativos podrían ser los siguientes: 

La gestión del conocimiento y del aprendizaje orientado a los alumnos, a las 

familias y al profesorado. 

El funcionamiento de las estructuras más representativas de un centro educativo 

como los departamentos, ciclos, comisiones, consejos, etc. 

El funcionamiento vivo de las estructuras organizativas de los alumnos y padres. 

El ejercicio de un liderazgo desde la dirección y desde el profesorado como 

referente de autoridad.  

6. Área de los Recursos (innovación y nuevas tecnologías) 

La escuela debe convertirse en un centro de recursos que potencie un trabajo 

innovador y garantice a docentes y no docentes. El cambio son recursos, técnicas 

y herramientas y una voluntad de aplicarlas profesionalmente para lo cual se exige 

un entrenamiento desde la propia práctica docente. Podría concretarse este 

ámbito en los siguientes aspectos: 

 Gestión de los recursos económicos y financieros del centro. 

 Existencia de recursos funcionales tales como la capacitación y adecuación a 

los nuevos retos del aprendizaje. 

 Existencia, conocimiento y aplicación de los recursos tecnológicos aplicables a 

la escuela. 

 La formación continua del personal no docente. 
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 El conocimiento y divulgación de las nuevas investigaciones sobre el 

conocimiento y el aprendizaje del ser humano (Álvarez, s/a). 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. PLANTEAMIENTO 

La aplicación del modelo de evaluación institucional, basado  en el modelo de 

excelencia EFQM permite valorar positivamente la gestión de la Institución 

Educativa Nº 80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba, Huaranchal 

Otuzco. 

2.5.2. VARIABLES 

Variable independiente: Modelo de evaluación. 

Definición conceptual. Es la representación del conjunto de acciones que se 

ejecutan para medir desempeños de acuerdo con parámetros preestablecidos, 

que conducen a resultados expresados a través de indicadores y sirven para la 

toma de decisiones  en el proceso de mejoramiento continuo. 

Definición operacional. Nivel de coherencia lógica entre los componentes del 

modelo. 

Dimensiones: liderazgo, gestión de personal, política y estrategia, recursos, 

procesos, satisfacción de los docentes, satisfacción del estudiante, impacto en la 

sociedad y resultados institucionales. 

Indicadores: nivel de liderazgo, nivel de gestión de personal, nivel de política y 

estrategia, nivel de recursos, nivel de procesos, nivel de satisfacción de los 
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docentes, nivel de satisfacción del estudiante, nivel de impacto en la sociedad y 

nivel de resultados institucionales. 

Variable dependiente: Calidad de la gestión 

Definición conceptual. Conjunto de cualidades con las que cuenta un producto o 

un servicio, para ser de utilidad a quien se sirve de él. Un producto o servicio es de 

calidad cuando sus características, tangibles o intangibles, satisfacen las 

necesidades de sus usuarios (Cantú, 2006) 

Definición operacional. Aplicación de instrumentos de valoración de la calidad de 

la gestión. 

Dimensiones. Gestión institucional, gestión administrativa, gestión pedagógica y 

gestión comunitaria. 

Indicadores: nivel de gestión institucional, nivel de gestión administrativa, nivel de 

gestión pedagógica y nivel de gestión comunitaria. 
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III.   MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo aplicada. De acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2003) el diseño de investigación que hemos utilizado para esta 

investigación es pre  experimental: de post prueba con un solo grupo que servirá 

de experimental y testigo de sí mismo cuyo diagrama es el siguiente: 

                              G.E.:  ─  x → O1 

Donde:  

GE: Grupo experimental 

X = Experimento o aplicación del estímulo. 

         O1 = Aplicación del cuestionario. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por ser un trabajo de gestión la población es la Institución educativa dividido en 

diferentes estratos: Profesores (15), estudiantes (30) y padres de familia (15). 

Por la naturaleza de la investigación, la muestra, para profesores estuvo 

constituida por la totalidad de los elementos de la población. Dicha muestra fue 

seleccionada utilizando un muestreo no probabilístico, a criterio del investigador.  

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se utilizaron los siguientes métodos: 
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Analítico- sintético, para el procesamiento de la información recolectada en el 

proceso de ejecución del proyecto. 

Inductivo – deductivo, para  aplicar supuestos teóricos contenidos  en  la   teoría 

de la gestión educativa. 

Las técnicas que se han empleado son: 

a. Observación. Técnica que permite obtener información empírica ya sea 

espontánea o previamente dirigida a partir de una correcta estructuración de 

los indicadores de las variables de estudio. 

b. Encuesta.  Técnica aplicada a una muestra de estudio permite obtener 

información de primera mano, importante porque permitió darle sustento 

objetivo a nuestros indicadores. 

c. Análisis de contenidos.  Se empleó para verificar el grado de consistencia de 

la propuesta y del marco teórico.  

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

a. Guía de observación.  Este instrumento se empleó para anotar todo lo bueno 

y lo malo que existe durante la aplicación del modelo. 

b. Libreta o Ficha de Campo. Utilizado para anotar la información o datos 

considerados importantes para el estudio, generalmente son datos 

descriptivos de ciertas cualidades del objeto de estudio. 

c. Fichas bibliográficas. utilizadas para el recojo de información de las 

diferentes fuentes bibliográficas: 
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 Fichas textuales: Es aquella que nos permite recoger información de uno o 

varios autores, en relación a los temas de investigación que se trabajará. 

 Fichas de resumen: Es aquella  que nos permite sintetizar el contenido de los 

temas de investigación, considerando los aspectos más relevantes o 

importantes que nos interesan para el desarrollo de nuestra investigación. 

 Fichas de comentario: Es aquella donde el investigador analiza, efectúa y 

redacta un comentario o aporte personal sobre el tema que es motivo de 

investigación. 

 Cuestionario: Es un formulario impreso con preguntas previamente 

elaboradas en la que las personas responden por sí mismos para obtener 

información, este Instrumento fue construido en base a preguntas cerradas 

para recoger la opinión de los maestros, estudiantes y padres de familia.  Este 

instrumento reúne los criterios de validación y confiabilidad, tal como se detalla 

a continuación.       

Validez de contenido   

De acuerdo al modelo  de investigación, la validez de contenido es el juicio 

concerniente al grado de acuerdo entre un grupo de expertos que determinan la 

validez de contenido de un test construido por los autores. Los procedimientos 

implicados son: Para cada ítem, se anota el número de expertos que afirma que el 

ítem es esencial; si más de la mitad de los expertos indican que un ítem es 

esencial. Entonces ese ítem tiene al menos alguna validez de contenido. La 

fórmula aplicada fue:  
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Donde: 

ne = Número de expertos que afirman que el ítem si es esencial. 

N: Número total de expertos. 

Para validar una prueba, se calcula la razón de validez de contenido por cada 

ítem. Cuando hay 10 expertos, un ítem necesitará una CVR mínimo de 0.62. 

El instrumento fue sometido al juicio de expertos y teniendo en cuenta los criterios 

antes mencionados, se determinó que todos los ítems son válidos, puesto que, 

todos los valores oscilaron desde (0.80 a 1), considerándolos significativos, 

asegurando de esta manera que es improbable que la construcción del 

instrumento se deba al azar. 

Validez de constructo 

Nos interesó también conocer si el cuestionario elaborado en su totalidad era 

suficientemente claro para que los docentes, estudiantes y padres de familia 

dieran respuestas adecuadas, para ello hemos utilizado el procedimiento de 

evidencia homogénea; es decir, si el instrumento mide un solo constructo. Con 

este motivo, aplicamos una prueba piloto a los alumnos que no participaron de la 

investigación, encontrando que las respuestas en general estaban dentro de lo 

esperado y haciendo las correcciones necesarias para darle mayor claridad.  
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El objetivo de esta aplicación era verificar si no se requería de la anulación de 

algún ítem, como se muestra en la validez de contenido, utilizando para ello el 

coeficiente de correlación ítem- total corregido y el coeficiente alpha de Cronbach 

con el fin de incrementar la homogeneidad del instrumento y de las dimensiones 

del constructo de estudio. 

El análisis de los coeficientes de correlación ítem-total corregido en las cuatro 

dimensiones no sugiere la eliminación de los ítems por ser superiores de 0.20 de 

acuerdo al criterio propuesto por KLINE, lo cual indica que estos ítems son 

consistentes.  

Fórmula empleada: 
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El coeficiente Alpha de Cronbach mide el grado de cohesión de los ítems de una 

prueba. 

Los coeficientes de correlación- ítem total corregido, como indicador de la validez 

del ítem, se obtuvo correlacionando el puntaje del ítem total con el puntaje de la 

prueba, aceptando el ítem cuyo resultado es mayor  o igual 0.20 se puede apreciar  

el coeficiente de consistencia interna del instrumento (α=0.91) supera a los 

coeficientes Alpha de Cronbach de la dimensiones (0,775; 0,736;  0,745 y 0,755) 

de la conciencia ambiental y además los valores de los coeficientes Alpha de 
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Cronbach por ítem oscilan desde (0.650 a 0.659), lo cual evidencia la validez de 

constructo de la escala estudio. 

                               Fórmula empleada: 
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Confiabilidad  

Se efectuó mediante el método mitades partidas, (Pearson) y se reajustó mediante 

Spearman Brown. Para ello se dividió el número de ítems del instrumento en dos 

partes iguales; utilizando el criterio de división de ítems pares e ítems impares, se 

calculó el coeficiente de correlación a partir de las puntuaciones totales de cada 

una de las dos mitades, del instrumento siguiendo después con la fórmula 

corregida de Sperman–Brown, al realizar este cálculo se obtuvo una correlación 

entre las mitades de r ½ ½ = 0,7148873  y el coeficiente corregido de Sperman–

Brown de  0,83766741 considerándolo altamente confiable. 

La fórmula empleada fue: 

 

 

 

 

 

   






 

yx ynxn

yxxyn
r

2
2

2
2

1/2  2/1



56 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se   siguieron los 

siguientes pasos: 

a. Se solicitó la autorización respectiva al Director de la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre” N° 80313 de la localidad de Huayobamba, 

distrito Huaranchal, provincia de Otuzco para aplicar los instrumentos. 

b. Se elaboró y validó los instrumentos. En la validación del instrumento se tuvo 

en cuenta el criterio de evidencia de contenido. “La validez de contenido se 

refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al 

concepto medido” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003:347). 

c. Aplicación del cuestionario. 

d. Aplicación de la propuesta de gestión. 

e. Recojo de información después de la propuesta. 

f. Procesamiento estadístico de los datos. 

g. Sistematización de la experiencia. 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos se organizaron y procesaron utilizando el programa 

estadística EXCEL y SPSS. Además  para el análisis e interpretación de los datos 

se hicieron cálculos de estadística descriptiva: distribución de frecuencias y 

representaciones gráficas.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. PROPUESTA DE  MODELO  DE  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

BASADO EN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN EDUCATIVA 

1.1. DEFINICIÓN 

 

El  modelo de excelencia EFQM es metodología de evaluación de la  gestión 

educativa sustentada en los enfoques tradicionales que consideran  un sistema  

en el cual  ingresan insumos, se realizan procesos entendidos como actividades 

fragmentadas  y se producen ciertos productos institucionales expresados en los 

conocimientos de los egresados 

El modelo de excelencia EFQM como instrumento de evaluación es de carácter 

administrativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basado en el 

análisis detallado del  funcionamiento del sistema de gestión de la organización 

usando como guía los criterios del modelo 

 El modelo EFQM es una propuesta para “posicionar a las instituciones en la 

consecución de excelentes resultados, además de que se influya en la sociedad 

por medio de una política y una estrategia directrices del liderazgo y de la 

administración eficiente del personal, los recursos y los procesos” (Cantú, 

2006:391). 

El modelo EFQM tiene un rol clave en la mejora de la efectividad y eficiencia de 

las instituciones educativas al reforzar la importancia de la calidad en todos los 
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aspectos de sus actividades. También contribuye asistiendo y estimulando el 

desarrollo de políticas para el mejoramiento de la calidad.       

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la gestión educativa, contribuyendo a mejorar la calidad educativa. El 

modelo de excelencia EFQM, se basa en la “lógica REDER” que significa: 

Resultados, lo que la organización consigue; Enfoque, lo que la organización 

piensa hacer y las razones para ello; Despliegue, lo que realiza la organización 

para poner en práctica el enfoque y Revisión y evaluación, lo que hace la 

organización para evaluar y revisar el enfoque y su despliegue. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Estructurar un modelo de planificación basado en el modelo de excelencia 

EFQM para valorar la gestión educativa. 

 Determinar el nivel de gestión después de haber aplicado la propuesta en la 

institución educativa. 

 Evaluar el nivel de eficiencia del modelo de gestión. 

1.3. CARACTERÍSTICAS 

El modelo de evaluación se estructura de nueve componentes cuyas 

características  son: es sistémico, es funcional, integral, es fundamentado, etc. 
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1.4. DISEÑO DEL MODELO 
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1.5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

La descripción de cada uno de los nueve elementos del modelo EFQM es la 

siguiente: 

a. Liderazgo. Orientación de todos los directivos para dirigir la institución hacia la 

calidad total. Se evalúa la forma en que los directivos dirigen y motivan el 

programa de mejoramiento continuo. Se requiere evidencia de seis aspectos: 

el involucramiento visible de la alta administración en la dirección del programa 

de calidad total, la existencia de una cultura de calidad coherente, el 

reconocimiento de los esfuerzos y el éxito de los individuos y equipos en 

calidad, el soporte al programa mediante la asignación de recursos apropiados, 

el involucramiento de los directivos tanto de los alumnos como proveedores y 

la promoción activa de la calidad total, fuera de la institución. 

b. Administración de personal. Cómo promueve la institución el surgimiento de 

todo el potencial de su personal para el mejoramiento continuo. Se necesita de 

la existencia de un plan de mejoramiento continuo del personal, el cual asegure 

que los docentes cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para 

desempeñar con nivel de excelencia su labor, que el personal se fije metas de 

desempeño tanto individuales como de equipo, que se promueva y se faculte al 

personal para involucrarse en el proceso de toma de decisiones, e igualmente 

exista una comunicación efectiva en todas direcciones. 

c. Políticas y estrategias. Forma en que se ponen en práctica la misión, valores, 

visión y dirección estratégicos. Se juzga la forma en que se reflejan las 

políticas y estrategias en el sistema de calidad, además de cómo éstas se 
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determinan, despliegan y revisan. Se requiere evidencia de que las políticas y 

estrategias se basen en conceptos de calidad total se formen con apoyo de 

información relevante, sean la base del plan de formación, se comunique 

apropiadamente, al mismo tiempo de que se revisen y mejoren regularmente. 

d. Recursos. Con que efectividad se despliegan los recursos de la institución 

para apoyar sus políticas y estrategias, así como la conservación de éstos. Se 

solicita evidencia del mejoramiento en la administración de los recursos 

financieros, de información, de recursos materiales y en uso de la tecnología. 

e. Procesos. Como se detectan y revisan los procesos para asegurar el 

mejoramiento continuo de la institución. En general se evalúan todas las 

actividades que representan un valor agregado para la institución. Se juzga la 

forma en que se detectan los procesos críticos para el éxito de la institución, la 

administración sistemática de todos los procesos, la medición del desempeño 

de los procesos y la retroalimentación que éstos reciben para su control y 

mejoramiento, cómo estimula la institución la innovación y creatividad para el 

mejoramiento del proceso, así como la forma en que se ejecutan los cambios a 

los mismos. 

f. Satisfacción de los empleadores. Los procedimientos que utiliza la institución 

para asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de su 

personal. 

g. Satisfacción del cliente. Cuál es la percepción que los clientes externos 

tienen acerca de los productos y servicios que proporciona la institución. Se 
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busca evidencia sobre los parámetros clave que utiliza la institución para medir 

su desempeño e impulsarse hacia un estado de excelencia. Las instituciones 

excelentes deben medir su desempeño con los estándares y metas 

previamente establecidas, el desempeño de los competidores, así como de las 

mejores instituciones que utilicen procesos productivos o administrativos 

similares. 

h. Efecto en la sociedad. Cuál es la impresión que la comunidad tiene de la 

institución. El enfoque que utiliza está para preservar y mejorar la calidad de 

vida de la sociedad, el ambiente y los recursos naturales. Esta búsqueda 

requiere de hechos que demuestren que la institución satisface tanto las 

necesidades como las expectativas de la comunidad. 

i. Resultados del negocio. Qué obtiene la institución en relación con su 

desempeño planeado. Se evalúa la continuidad del éxito alcanzado por la 

institución en el logro de sus metas y objetivos tanto financieros como no 

financieros, al igual que en la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

todo aquel que tenga intereses financieros en la institución. Se debe demostrar 

que se cuenta con un plan de negocios sólido.  

1. 6. CAPACITACIÓN A LOS AGENTES EDUCATIVOS 

Para la realización de esta etapa de la investigación, se identificarán los recursos 

clasificándolos como facilitadores y usuarios. Ambos tendrán diferentes propósitos 

en el momento de utilizar el sistema de instrumentos. El proceso de identificación 

y asignación de los recursos humanos (Director, docentes, estudiantes, y padres 

de familia) será realizado por la gerencia de la institución educativa, a quienes se 



63 

les capacitará en planteamiento estratégico participativo, gestión ambiental y 

calidad educativa, mediante reuniones periódicas grupales e individuales para 

facilitar su proceso de aprendizaje. 

1.7. EVALUACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN 

En esta etapa se realizará previamente una prueba de entrada y posteriormente 

una de salida a la institución educativa con sus respectivos integrantes. Una vez 

realizada esta actividad, se realizará la evaluación  de la gestión, mediante la 

discusión y retroalimentación entre las partes involucradas y se realizaron los 

ajustes necesarios en la gestión del modelo. 

1.8. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INSTRUMENTOS  

Una vez que el sistema de instrumentos sea terminado, se implementará al nivel 

deseado por la alta gerencia. En esta etapa se preparará a la Institución Educativa 

para la implementación de este proceso. Este objetivo será minimizar la 

resistencia al cambio por el nuevo enfoque de gestión. Este proceso permitirá que 

los recursos se enfocarán en sus tareas e interactuarán con el nuevo ambiente de 

trabajo.  

1.9. EVALUACIÓN, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN 

Una vez que la gestión por enfoque y el sistema de instrumentos esté en 

funcionamiento, se realizará un control y evaluación final para evitar posibles fallas 

en el futuro. 

Aquí las actividades de la Institución educativa serán monitoreadas de manera que 

los resultados actuales puedan ser comparados y alineados con los resultados 

esperados o planeados, el sistema de evaluación y control del programa 
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permitirán medir y determinar las fortalezas de la cadena de resultados que se 

extiende a través de la Institución. 
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4.2. CONCRECIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN IINSTITUCIONAL 

BASADO EN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM 

TABLA 1: NIVEL DE LIDERAZGO, SEGÚN LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 

DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 3 30 

REGULAR 8 53,3 

DEFICIENTE 4 26,6 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 1 se observa que el 53,3 % de los encuestados considera que el 

nivel de liderazgo es regular, el 26,6 % afirma que es deficiente y sólo el 30 

% sostiene que el liderazgo es bueno. 
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TABLA 2: NIVEL DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE PERSONAL, SEGÚN 

LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 2 13,3 

REGULAR 6 40 

DEFICIENTE 7 46,6 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 2 se observa que el 46,6 % de los encuestados considera que el 

nivel de calidad de la gestión de personal es deficiente, el 40 % afirma que 

es regular y sólo el 13,3 % sostiene que la gestión de personal es buena. 
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TABLA 3: NIVEL DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE POLÍTICA Y 

ESTRATEGIA, SEGÚN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nº 80313 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 3 20 

REGULAR 5 33,3 

DEFICIENTE 7 46,6 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 se observa que el 46,6 % de los encuestados considera que el 

nivel de gestión de política y estrategia es deficiente, el 33,3 % afirma que 

es regular y sólo el 20 % sostiene que la gestión es buena. 
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TABLA 4: NIVEL DE CALIDAD DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS, SEGÚN 

LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 2 13,3 

REGULAR 6 40 

DEFICIENTE 7 46,6 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4 se observa que el 46,6 % de los encuestados considera que el 

nivel de calidad de gestión de los recursos es deficiente, el 40 % afirma que 

es regular y sólo el 13,3% sostiene que la gestión es buena. 
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TABLA 5: NIVEL DE CALIDAD DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS, SEGÚN 

LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 3 20 

REGULAR 5 33,3 

DEFICIENTE 7 46,6 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5 se observa que el 46,6 % de los encuestados considera que el 

nivel de calidad de gestión de los recursos, el 33,3 % afirma que es regular 

y sólo el 20 % sostiene que la gestión de recursos es buena. 
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TABLA 6: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN, SEGÚN LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 1 6,6 

BUENO 4 26,6 

REGULAR 4 26,6 

DEFICIENTE 6 40 

TOTAL 15 99,8 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 se observa que el 40 % de los encuestados considera que el 

nivel de satisfacción de los docentes es deficiente, el 26,6 % afirma que es 

regular, el 26,6 % indica que es buena y sólo el 6,6 % sostiene que la 

satisfacción es muy buena. 
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TABLA 7: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN, SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 8 26,6 

REGULAR 14 46,6 

DEFICIENTE 8 26,6 

TOTAL 30 99,8 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 se observa que el 46,6 % de los estudiantes encuestados 

considera que el nivel de satisfacción de los es regular, el 26,6 % afirma 

que es deficiente y sólo el 26,6 % sostiene que la satisfacción es buena. 
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TABLA 8: NIVEL DE IMPACTO DE LA GESTIÓN EN LA SOCIEDAD, 

SEGÚN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

80313 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” DE HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 3 20 

REGULAR 5 33,3 

DEFICIENTE 7 46,6 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 se observa que el 46,6 % de los padres de familia 

encuestados considera que el nivel de impacto de la gestión en la sociedad 

es deficiente, el 33,3 % afirma que es regular y sólo el 20 % sostiene que el 

impacto es bueno. 



73 

TABLA 9: NIVEL DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS 

INSTITUCIONALES, SEGÚN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 80313 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” DE 

HUAYOBAMBA. 

NIVEL DE CALIDAD n % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 3 20 

REGULAR 4 26,6 

DEFICIENTE 8 53,3 

TOTAL 15 99,9 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 se observa que el 53,3 % de los encuestados considera que el 

nivel de calidad de la gestión de los resultados institucionales es deficiente, 

el 26,6 % afirma que es regular y sólo el 20 % sostiene que la gestión es 

bueno. 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación muestran que el modelo de evaluación 

institucional basado en el modelo de excelencia EFQM, permite valorar 

positivamente la calidad de la gestión de la Institución Educativa N° 80313 “Víctor 

Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba, Otuzco. En seguida se analiza la variable 

o categoría de hipótesis formulada a la luz de los resultados encontrados. 

En los últimos 15 años el Ministerio de Educación a través de sus unidades 

operativas se han dedicado  o preocupado por evaluar solo la comprensión lectora 

de los estudiantes de segundo grado de nivel primario. No se ha preocupado por 

evaluar si los alumnos han logrado desarrollar las competencias establecidas en  

el perfil del egresado de nivel primario o  del egresado de nivel secundario. No se 

ha preocupado por evaluar la gestión educativa en las Instituciones  de Educación 

Básica. 

Santos (1995:26) se pregunta: “¿En qué aspectos o vertientes de la institución 

hemos de fijar la atención para saber si realmente funciona, para conocer si tiene 

calidad su acción educativa? 

La contestación podría ser de carácter genérico. Hay que iluminar (focalizar) todo 

aquello que sea importante y significativo. 

No hay que exclusivizar el análisis de los  resultados académicos de los alumnos. 

En primer lugar, porque la tarea educativa tiene muchas facetas y dimensiones. 

En segundo lugar, porque existen efectos secundarios que se producen durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, porque los resultados de los 
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alumnos se deben a múltiples factores y hay que desentrañar cómo y por qué se 

producen”. 

Estos indicadores, tomados de forma aislada, fragmentaria, inconexa carecen de 

sentido. Es de funcionamiento holístico de la institución lo que interesa, es el 

clima, el sentido de acción lo que verdaderamente importa. 

En consecuencia, el modelo de evaluación basado en el modelo de excelencia 

EFQM es de suma importancia para valorar la calidad de la gestión de las 

instituciones educativas públicas. 

1. Calidad de los habilitadores 

Los habilitadores están constituidos por: el liderazgo, la gestión de personal, la 

política y estrategia, los recursos y los procesos. Como consecuencia de la 

aplicación del modelo encontramos la siguiente situación: 

El 53,3 % de los encuestados considera que el nivel de liderazgo es regular, el 

26,6 % afirma que es deficiente y sólo el 30 % sostiene que el liderazgo es bueno 

(Tabla 1). 

El 46,6 % de los encuestados considera que el nivel de calidad de la gestión de 

personal es deficiente, el 40 % afirma que es regular y sólo el 13,3 % sostiene que 

la gestión de personal es buena (Tabla 2). 

El 46,6 % de los encuestados considera que el nivel de gestión de política y 

estrategia es deficiente, el 33,3 % afirma que es regular y sólo el 20 % sostiene 

que la gestión es buena (Tabla 3). 

El 46,6 % de los encuestados considera que el nivel de calidad de gestión de los 

recursos es deficiente, el 40 % afirma que es regular y sólo el 13,3% sostiene que 

la gestión es buena Tabla 4). 
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El 46,6 % de los encuestados considera que el nivel de calidad de gestión de los 

recursos es deficiente, el 33,3 % afirma que es regular y sólo el 20 % sostiene que 

la gestión de recursos es buena (Tabla 5). 

2. Calidad de los resultados 

Los resultados están constituidos por: La satisfacción de los docentes, la 

satisfacción de los estudiantes, el impacto en la sociedad y los resultados 

institucionales. Los resultados evidencian el siguiente estado: 

El 40 % de los encuestados considera que el nivel de satisfacción de los docentes 

es deficiente, el 26,6 % afirma que es regular, el 26,6 % indica que es buena y 

sólo el 6,6 % sostiene que la satisfacción es muy buena (Tabla 6). 

El 46,6 % de los estudiantes encuestados considera que el nivel de satisfacción es 

regular, el 26,6 % afirma que es deficiente y sólo el 26,6 % sostiene que la 

satisfacción es buena (Tabla 7). 

El 46,6 % de los padres de familia encuestados considera que el nivel de impacto 

en la sociedad es deficiente, el 33,3 % afirma que es regular y sólo el 20 % 

sostiene que el impacto es bueno (Tabla 8) 

El 53,3 % de los encuestados considera que el nivel de calidad de la gestión de 

los resultados institucionales es deficiente, el 26,6 % afirma que es regular y sólo 

el 20 % sostiene que la gestión es bueno (Tabla 9). 

Como se revela en los resultados el nivel de calidad de la gestión es deficiente. 

Esta situación ocurre según Farro (2004:37) por la existencia de una serie de  

factores que imposibilitan el éxito de la implementación del modelo EFQM entre 

estos destacan los siguientes: “falta de liderazgo, conocimiento inadecuado del 

modelo EFQM, incapacidad para cambiar la cultura organizacional, fallas de 
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planificación, falta de educación y entrenamiento continuo, incapacidad para 

desarrollar una organización centrada en el aprendizaje, estructura organizacional 

incompatible, recursos escasos, sistema de incentivos inapropiados, aplicación de 

programas estándar sin adaptar a la organización, técnicas ineficaces de medición 

y problemas de acceso de datos y resultados, enfoque de corto plazo, atención 

inadecuada de clientes internos y externos, uso incorrecto del emprowerment y el 

trabajo en equipo”. 

La búsqueda de la calidad es el tema, preocupación y meta expresados en 

normas nacionales e internacionales desde los años 90. La necesidad de lograr 

una mayor calidad de los procesos y resultados de la educación ha sido también 

una inquietud planteada cada vez, con mayor intensidad hasta el punto de 

considerar que la calidad es un atributo imprescindible de la propia educación. 

Toda educación debe ser de calidad. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el análisis de los resultados concluimos lo siguiente: 

1. El modelo EFQM de excelencia ha sido diseñado y fundamentado en la teoría 

de la gestión de la calidad en la perspectiva de llevar a cabo la autoevaluación 

de la Institución Educativa. 

2. La calidad de los componentes de los habilitadores: liderazgo es regular (53,3 

%), gestión de personal es deficiente (46,6 %), política y estrategia es 

deficiente (46,6 %) y la gestión de los recursos es deficiente (46,6 %).  

3. El nivel de calidad de los procesos en la Institución Educativa es deficiente 

(46,6%). 

4. La satisfacción de los docentes, estudiantes, el impacto en la sociedad y los 

resultados institucionales es: la satisfacción del docente es deficiente (40 %), 

la satisfacción del estudiante es regular (46,6 %), el impacto en la sociedad es 

deficiente (46,6 %) y los resultados institucionales son deficientes (53,3 %). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Evaluar la percepción del estudiante sobre la calidad del servicio educativo 

en otras instituciones educativas. 

2. Evaluar la percepción del docente sobre la calidad de la gestión en otras 

instituciones educativas. 

3. Evaluar la satisfacción del Padre de Familia sobre la calidad del servicio 

educativo de la Institución Educativa N° 80313 de Huayobamba. 

4. Capacitar a los docentes, padres de familia y estudiantes sobre liderazgo 

pedagógico y así mejorar la calidad educativa en toda la institución. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN EDUCATIVA 

INSTRUCCIÓN: A continuación se presentan un conjunto de enunciados. Valorice objetivamente cada uno 

de ellos de acuerdo a la siguiente escala valorativa. 

Valoración: Totalmente de acuerdo= 5,  de acuerdo = 4, indeciso= 3, en desacuerdo = 2, totalmente en 

desacuerdo = 1 

N° ENUNCIADOS VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

1 Coordina con el personal administrativo las actividades propias 

de la institución. 

     

2 Delega funciones a los docentes para gestionar en los diversos 

niveles administrativos. 

     

3 Coordina con los docentes el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 

     

4 Organiza a los docentes para realizar gestión institucional.      

5 Coordina con las autoridades del lugar la realización de 

actividades. 

     

6 Participa en la selección y/o contratación de personal docente.      

7 Participa en la selección y/o contratación de personal 

administrativo. 

     

8 Elabora y ejecuta programas de capacitación docente.      

9 Elabora y ejecuta programas de formación continua para los 

docentes. 

     

10 Elabora y ejecuta programas de incentivos y progresión 

profesional para los docentes. 

     

11 Pone en práctica la misión de la institución propuesta en el PEI.      

12 Orienta el logro de la visión de la  institución propuesta en el 

PEI. 

     

13 Practica los valores institucionales propuestos en el PEI      
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14 Asume la planificación estratégica como aspecto central en la 

gestión. 

     

15 Implementa y evalúa los objetivos estratégicos propuestos en el 

PEI. 

     

16 Gestiona recursos económicos para implementar los procesos 

en la institución. 

     

17 Participa en la elaboración del presupuesto participativo del 

gobierno local. 

     

18 Racionaliza los recursos financieros en relación con las 

necesidades de la institución. 

     

19 Genera recursos propios para cubrir las necesidades básicas de 

la institución. 

     

20 Coordina con la plana jerárquica la ejecución del presupuesto.        

21 Diseña, ejecuta y evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje.      

22 Participa en el proceso de matrícula de los alumnos.      

23 Participa en la elaboración de los documentos de gestión.      

24 Participa activamente en los procesos de gestión.      

25 Elabora ejecuta y evalúa proyectos de innovación educativa.      

26 Está satisfecho con la gestión de Director.      

27 Está satisfecho con el diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

     

28 Está satisfecho con la ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

     

29 Está satisfecho con la evaluación de competencias.      

30 Está satisfecho con la gestión de los proyectos de innovación 

educativa. 

     

31 Está satisfecho con la clase del docente..      

32 Está satisfecho con la evaluación del docente.      
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33 Está satisfecho con la explicación del docente.      

34 Está satisfecho con la calificación del docente.      

35 Está satisfecho con la metodología del docente.      

36 Considera que los estudiantes aplican los conocimientos 

aprendidos. 

     

37 Considera que los estudiantes desarrollan sus habilidades en 

las diferentes actividades. 

     

38 Considera que los estudiantes practican en la comunidad los 

valores aprendidos y consolidados en la escuela. 

     

39 Considera que la institución educativa es reconocida por la 

comunidad por su formación y calidad académica. 

     

40 Considera que la institución educativa es reconocida por la 

comunidad por su contribución al desarrollo local. 

     

41 Ha desarrollado los conocimientos necesarios para que un 

estudiante postule a institución de educación superior. 

     

42 Ha desarrollado las habilidades necesarias para que un 

estudiante inicie procesos educativos complejos. 

     

43 Ha desarrollado los valores necesarios para que un 

estudiante se constituya en un referente moral. 

     

44 Ha participado en el desarrollo de disposiciones afectivas 

positivas para que el estudiante mejore sus relaciones. 

     

45 Ha participado en el desarrollo de una cultura ecológica  y de 

salud 

     

 

 

DIMENSIONES 

a. Liderazgo                                                 1 – 5 

b. Gestión de personal                              6 – 10 

c. Política y estrategia                             11 – 15 

d. Recursos                                                16 -  20 
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e. Procesos                                                21 – 25 

f. Satisfacción del personal docente   25 – 30 

g. Satisfacción del estudiante               31 – 35  

h. Impacto en la sociedad                      36 – 40  

i. Resultados institucionales                 41 – 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


