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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de determinar, los efectos que 

producen la aplicación de un plan estratégico y el impacto en los resultados de 

gestión de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” como herramienta 

administrativa. 

 

Para determinar los efectos antes mencionados se hizo análisis del entorno 

externo e interno en la Institución Educativa. 

 

El análisis de externo tuvo por finalidad determinar el tipo de ambiente en el 

que se desenvuelve la institución, así como el mercado específico en el que está 

inmerso. 

 

El análisis interno, tuvo como propósito determinar los resultados de la gestión 

durante los 20 años de vida de la Instrucción Educativa “MARIANO MELGAR” 

 

Ambos exámenes se ha relacionado con el hecho de que los directivos de la 

institución educativa no han dispuesto un “Plan Estratégico” para su gestión. 

 

Los efectos de ese hecho se midieron a través de indicadores, siéndolos 

principales los siguientes: Tasa anual de crecimiento de matrículas, utilidades 

acumuladas por año, los indicadores de percepción de sus niveles de enseñanza. 

 

El presente trabajo consta del problema que viene  a ser ¿Cuál es el impacto 

que tiene la aplicación del Plan Estratégico en los resultados de gestión de la 

Institución Educativa “MARIANO MELGAR” de La Esperanza - Trujillo, 2008 – 2009? 
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La hipótesis que se planteó fue el impacto que tiene el Plan Estratégico en los 

resultados de gestión es positivo, expresado en un ambiente laboral de calidad, 

satisfacción de los usuarios y desempeño superior de la Institución Educativa 

“MARIANO MELGAR” de La Esperanza – Trujillo, 2008 – 2009. 

 

Teniendo como muestra finita de 215 personas, entre ellas tenemos al Personal 

Administrativo, Personal Docente, Padres de Familia, Alumnos de los tres niveles (Inicial, 

Primaria y Secundaria). 

 

El presente estudio concluyó en la aplicación por primera vez un Plan 

Estratégico como herramienta administrativa y de gestión, produciendo notorios 

efectos positivos y de gran impacto en la  Institución Educativa “MARIANO MELGAR”, 

logrando el mejoramiento de la gestión de la misma. 
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ABSTRAC 

 

 The present work of investigation tries to determines, the effects that produces 

the application of to strategic plan and the impact in the results of management of 

Educative Institution “MARIANO MELGAR” like administrative tool.  

 

In order to effects determines the before mentioned analysis was made of 

internal the External and surroundings in the Educative Institution.  

 

The analysis of External had ace an aim to determines the type of atmosphere 

in which the institution develops, ace well ace the specific market in which are is 

immersed.  

 

In-Core analysis, had like intention to determines the results of the 

management during the 20 years of life of Educative Instruction “MARIANO MELGAR”  

 

Both examinations have been related to the fact that the managers of the 

educative institution have not arranged to “Strategic Plan” to their management.  

 

The effects of that fact were moderate through indicators, being them main 

the following: Annual rate of growth of matriculations, accumulated utilities Rep to 

year, the indicators of perception of its levels of education.  

 

The present work consists of the problem that well to being Which is the impact 

that there are the application of the Strategic Plan in the results of management of 

Educative Institution “MARIANO MELGAR” of the Hope - Trujillo, 2008 - 2009?  
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The hypothesis that considered was the impact that there are the Strategic 

Plan in the management results is positive, expressed in a work atmosphere of quality, 

satisfaction of the users and performance superior of Educative Institution “MARIANO 

MELGAR” of the Hope - Trujillo, 2008 - 2009.  

 

Having ace it shows finite of 215 people, among them we have the 

Administrative, Personnel Personnel Educational, Parents of Family, Students of the three 

levels (Initial, Primary and Secondary).  

 

For The present study concluded in the application the first Time to Strategic 

Plan like administrative tool and of management, producing well-known positive effects 

and of great impact in Educative Institution “MARIANO MELGAR”, obtaining the 

improvement of the management of the same. 

 

 

THE AUTHOR 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

 

Actualmente el mundo se caracteriza por la competitividad, 

globalización económica, la innovación científica y tecnológica y  el 

permanente cambio de las estructuras económicas sociales del los 

países, ha obligado a que organizaciones, desarrollen todas sus 

potenciales si desean sobrevivir; más aún, si pretenden incidir y 

modificar ese medio cambiante y complejo.1 

En el Perú, toda la organización educativa es compleja y 

multidisciplinaria, teniendo que recurrir a estrategias de cambio y 

garantizar su competitividad y permanencia en la sociedad. 

Un reciente estudio realizado por el Banco Mundial sobre la 

Educación Básica en la Región La Libertad, muy ilustrativo de la actual 

situación del proceso de formulación de los Proyecto Educativo 

Institucional. Expresa lo siguiente: 

"… luego de cuatro años de haber sido promulgada la Ley General 

de Educación, que establece que la gestión de la institución educativa 

debe guiarse por el Proyecto Educativo Institucional (PEI), solo un tercio 

de las escuelas visitadas ha elaborado su PEI. Lo que es peor, cerca de 

la mitad no tiene sus objetivos institucionales escritos en ninguna parte. 

En cuanto a objetivos de aprendizaje, el 40% de las escuelas ni siquiera 

ha elaborado su planificación curricular… En la práctica, el proceso de 

preparación del PEI pocas veces involucra al conjunto de la comunidad 

educativa, como lo establece la Ley… Según reportes de la Unidades 

de Gestión Educativa Local (UGEL), es frecuente encontrar instituciones 

educativas que no elaboran su propio PEI, sino que lo copian o 

compran de otra institución para cumplir con lo establecido en la 

norma y tener al día todos los documentos técnico pedagógicos 

requeridos… … los objetivos que encontramos en los PEI revisados 

tienden a ser muy complejos (“Promover la investigación activa en el 

marco de los valores que forman toda una concepción de vida del 

                                                           
1
 VALERIANO ORTIZ, Luis Fernando, Planeamiento Empresarial, Editorial San Marcos. Lima, 1998. 
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alumno y la sociedad y le ayuda a dar una interpretación coherente de 

la fe”), abstractos (“Fomentar y practicar valores, actitudes y 

habilidades”) y sobre todo, ambiciosos (“Generalizar la igualdad de 

oportunidades a todos los peruanos para el acceso a una educación 

de calidad” o “Brindar una educación acorde con los retos educativos, 

con el compromiso pleno de cambiar nuestra sociedad.”2 

Se propone que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) sea 

esencialmente una herramienta de gestión, no un planteamiento 

teórico, sino de toma de decisiones. Por tanto, interesa que su 

orientación y contenido incorpore todo aquello que ayude a realizar 

una buena gestión administrativa, pedagógica y financiera dentro de lo 

que es la finalidad esencial del servicio educativo: que los estudiantes 

aprendan y tengan éxito. En otros términos, se requiere que el PEI 

establezca con claridad los objetivos, resultados y estrategias que 

permitan alcanzar mejores aprendizajes y una mejor formación en 

general. Dados los pobres resultados de la evaluación del rendimiento 

de los estudiantes, es indispensable un planeamiento institucional más 

riguroso y más focalizado en lo esencial, que optimice el uso de los 

recursos empleados y que siga el ritmo de los cambios científicos y 

tecnológicos. 

Si el objetivo es que los estudiantes tengan éxito, el eje de la 

elaboración de los PEI deberían ser los aprendizajes; en especial, la 

mejora de los aprendizajes en aquellas áreas de formación y grados 

educativos que en la institución educativa son considerados críticos. 

El Ministerio de Educación viene aplicando pruebas censales para 

evaluar los aprendizajes de los alumnos, pero se centran únicamente en 

el 2º grado de primaria. Sin embargo, existe una imperiosa necesidad 

que las instituciones educativas conozcan dónde están los mayores 

problemas de rendimiento académico. Para ello tienen que recurrir a 

herramientas complementarias que determinen, por ejemplo, los niveles 

de dominio de la comprensión lectora, de la matemática básica o de 

los contenidos de la formación científica. 

En el caso de las instituciones educativas públicas, el problema se 

agrava cuando se constata que los profesores sólo son remunerados 

para dictar clases y no para realizar otras actividades complementarias 

que favorecen el desarrollo institucional.  

                                                           
2
 http://www.educared.pe/wikigestion/index.php?title=Planeamiento_estrat%C3%A9gico (11/04/2010) 
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En tal sentido, el concepto de estrategia se entiende como el 

diseño del plan de acción dentro de una empresa para el logro de sus 

metas y objetivos. Para Henry Mintzberg, señala: “Aunque las estrategias 

de las empresas no proyectan la destrucción ineludible de sus 

competidores, la mayoría sí trata de vender más que sus rivales o de 

obtener mejores resultados que ellos”3 

Entre tanto, La administración estratégica implica tener conciencia 

del cambio y comprensión de lo vital. La calidad no puede ser sólo el 

resultado de buenos propósitos, es indispensable una organización que 

logre transformar esa voluntad en hechos concretos.  

Por tanto, es preciso que en una organización escolar exista un 

sistema de planeamiento y gestión, con un equipo directivo que lo 

coordine y realice el seguimiento correspondiente. 

En la vida cotidiana de las escuelas, proyectamos lo que queremos, 

tenemos ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, 

surgen problemas y buscamos soluciones, pero muchas veces actuamos 

en forma intuitiva o improvisada, dejando que las situaciones ocurran y 

los conflictos nos rebalsen en lugar de poder anticiparnos. 

Para muchas empresas el diseño de un plan estratégico 

desarrollado en forma sistemática surge a partir de una serie de 

situaciones problemáticas, identificando los elementos que no permiten 

una adecuada toma de decisiones. El planeamiento estratégico, como 

proceso formal, hace posible que la toma de decisiones sea más 

eficiente y certera, ya que nos permite contar con mejores elementos 

de juicios para decidir. 

El proceso de elaboración e implementación del Planeamiento 

Estratégico para mejorar la gestión de la Institución Educativa 

“MARIANO MELGAR” del distrito de La Esperanza no pretende ser 

exclusivamente técnica y apropiada para expertos; sino amplia e 

multidisciplinaria, que busca una evaluación compartida en todos las 

áreas y generando escenarios futuros positivos, logrando realizar el 

diagnóstico de su entorno, estableciendo su Visión, Misión y objetivos 

                                                           
3
 MINTSBERG, Henry El proceso estratégico. Printice may. Mexico, 1992 
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estratégicos que la institución desea alcanzar , formulando para tal 

efecto metas.  

En relación a los antecedentes se han encontrado estudios 

relacionados al presente trabajo de investigación, que se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO 

PARA LA ACEPTACIÓN DE SUS EGRESADOS EN EL MERCADO 

LABORAL” - Br. Enrique López Rengifo (2003) 

Resultados: La Universidad Católica de Trujillo, con el apoyo del 

Arzobispado y de Universidades Católicas del Mundo, ha 

implementado convenios y alianzas estratégicas para mejorar la 

calidad del profesional, mejoras en la infraestructura, promocionar 

aun más sus características y diferencias, implementación de bolsa 

de trabajo, etc.  

Conclusiones: Este trabajo de investigación ayudó a determinar la 

importancia de un plan estratégico en las entidades educativas y 

como mejorar la competividad. 

 

 PLAN ESTRATÉGICO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN EL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “STANDFORD” DE 

CHEPÉN - Br. Aníbal Pantaleón Sifuentes Damián (2003) 

Resultados: El Instituto Privado Stanford, por ser la primera vez en 

elaborar e implementar un plan estratégico determinó que los 

estudiantes no están conformes con la enseñanza por ser de regular 

calidad, falta de unidad por parte de los directivos, no es 

tecnológicamente competitivo, y muchos otras debilidades; es por 

ello que el plan estratégico del instituto se centro básicamente en 

dar solución a sus problemas internos y poder mejorar la calidad de 

enseñanza. 

Comentario: Este trabajo de investigación permitió; saber la 

importancia  del planeamiento estratégico dentro de una 

institución educativa de hoy en día. El Plan Estratégico debe  

visualizar las implicancias futuras de las decisiones actuales a través 

de una eficiente gestión del planeamiento estratégico. 
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Ya que por el tiempo de servicio no ha podido posicionarse en el 

mercado por la falta de conocimientos administrativos de su 

miembro directivo. 

 

Teniendo en cuenta las tesis anteriormente citadas podemos 

determinar que toda empresa debe contar con una misión, visión 

compartida por toda la organización hacia donde llegar, y que  

estrategias implementar. Las empresas del sector educativo no son 

ajenas, es por eso que La Comisión permanente del Congreso de la 

República en el Año 2003 promulgó la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

N°28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de 

la educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y 

obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las 

personas y la sociedad en su función educadora. En el Artículo 24, nos 

indica que toda empresa dedicada a brindar servicios educativos debe 

tener un Plan Estratégico, para contribuir al desarrollo de la educación 

nacional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Participar en el diseño de políticas educativas, contribuyendo a 

identificar las demandas del mercado laboral. 

- Promover alianzas estratégicas con instituciones educativas para 

el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

formación profesional. 

- Participar en el desarrollo de servicios y programas educativos y 

culturales. 

- Brindar facilidades a su personal para realizar su entrenamiento 

laboral dentro del local de trabajo o instituciones educativas.4 

Pero no solo es enfocarse en los problemas que tienen las 

instituciones educativas sino también enfrentar los obstáculos que 

tenemos como pequeña empresa, como se conoce Crisis Mundial. 

Según manifestaciones de especialistas en los negocios de New York, 

                                                           
4
 NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044 – 29 de julio del 2004. 
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nos dicen que: “Es muy difícil ser indiferentes y mantener las puertas 

abiertas durante la crisis económica que nos afecta” 5 

Estas instituciones educativas, no está exenta de esta crisis ya que 

se puede observar en algunos casos cómo afecta la crisis a las 

pequeñas empresas, y de qué manera tratan estas de enfrentarla, 

reduciendo personal, horas de trabajo, aprovechando oportunidades 

que se presentan por la coyuntura económica, y reduciendo los costos 

que les sean posibles. Dependerá de la habilidad, estrategia y rapidez 

que tengan los pequeños empresarios para reaccionar y tomar 

decisiones oportunas para sacar sus negocios adelante y evitar el cierre 

de los mismos.6 

 

1.1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Perú que vemos hoy no es el mismo de hace diez  años, el Perú 

de hoy es algo más grave, queremos dar el salto al progreso, y para dar 

ese paso decisivo debemos asumir antes un problema medular: la mala 

educación nacional.  

 “La educación está en crisis”, es una expresión, casi un eslogan 

que escuchamos desde hace décadas, de abuelos a padres y de 

padres a hijos. Parece ser que esta idea ya se ha consagrado en el Perú 

como una forma de reconocimiento entre compatriotas; o como una 

manera de aceptar el olvido del Estado de los propios gestores del 

proceso: los maestros.  

Se dice muchas cosas de nuestros maestros: “docentes no 

actualizados, docentes sin compromiso social,…” olvidándose que el 

Estado no ha sido nunca capaz de brindar una verdadera y sostenida 

capacitación masiva del profesorado; e incluso, ha sido la directa 

causante del desprestigio social de la carrera magisterial, la que ha 

llegado a niveles insostenibles de falta de vocación en sus integrantes.  

Es cierto, se ha producido un descuido en la educación primaria, 

secundaria y universitaria en el país. Simplemente, no se han tomado las 

                                                           
5
 REVISTA ENVIO – 30 mayo 1991 

6
 DIARIO EL COMERCIO – 29 de enero del 2009 
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medidas necesarias para corregir los males, posiblemente, porque la 

atención central del Estado fue puesta en otros temas, como el 

terrorismo, dejando muchas veces de lado los sectores de Educación y 

Salud, ya que en América Latina, el Perú es el país donde se invierte el 

3.4 % de Producto Bruto Interno (PBI) en educación y salud; a 

comparación de otros países en América como Argentina que asigna el 

6 % de su PBI.7  

Reflejo de este descuido es la encuesta realizada por World 

Economic Forum que, entre 131 países, coloca al Perú en el 

antepenúltimo lugar en educación primaria, tampoco pensamos que 

nos encontramos muy lejos de la cola. 

Pero las promesas son muchas, todos los que aspiran a la 

presidencia prometen que la educación va cambiar, prometen mayor 

presupuesto, mejores salarios, pero esto no se observa y la educación 

está cada vez peor. 

A continuación citamos los aportes que dieron los últimos 

Presidentes del Perú, en la educación: 

- Como fue en el Gobierno de Alberto Fujimori, hubo cierta 

preocupación por mejorar la infraestructura educativa. Las 

tentativas por mejorar el nivel del docente no tuvieron los efectos 

deseados, se plasmó a través de la conocida “Ley de promoción 

de la educación privada”. A través de esta ley, cualquier lugar se 

convertiría en escuela o colegio privado. Aparecieron entonces 

miles de colegios privados que no reunían ni las más mínimas 

condiciones para ofrecer la educación esperada, se negociaron 

muchísimas licencias o permisos para crear nuevos colegios 

privados. 

- En el Gobierno de Alejandro Toledo, no estuvo claro el asunto de 

la escuela pública. En su período se siguieron expidiendo licencias 

para nuevos colegios privados. Casos extremos, cualquier vivienda 

pequeña era transformado en colegio, no interesando la falta de 

patio, ni jardines. Fue la época de bonanza de la Organismo No 

Gubernamental (ONG) “EDUCA”, organización de la entonces 

ministra de educación Gloria Helfer. 

                                                           
7
 EL EDITORIAL.COM , 24 de setiembre del 2009, Argentina 
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- El actual gobierno, Alan García Pérez tiene la oportunidad de 

mejorar sustancialmente la educación pública, pero con un 

magro presupuesto destinado a la educación, los maestros de hoy 

poco o nada podrán hacer para revertir la situación. Es una 

realidad saber que maestros que ganan apenas 600 soles 

mensuales, nunca sentirán la “motivación” para desarrollar 

mejores estrategias de enseñanza, aulas inapropiadas, 

laboratorios con equipos obsoletos, bibliotecas desactualizadas; 

constituyen el escenario perfecto de la desmotivación. Siempre se 

ha hablado mal de los docentes, respecto del problema del nivel, 

pero nunca el Gobierno de turno ha hecho un “mea culpa”. 

Entonces, descifremos el asunto con una simple reflexión: 

“El problema no es esencialmente del docente, el problema se 

origina en el gobierno, como podemos observar con claridad desde 

Fujimori hasta Alan García. La educación sigue cayéndose”8 

Frente a esta crisis que enfrenta el Perú, la Institución 

Educativa Privada Mixta “MARIANO MELGAR” no es indiferente, al 

contrario como institución educativa privada busca nuevos y 

modernos planes de negocios para solucionar sus problemas. Sin 

importar su tamaño, teniendo como objetivo llegar a ser competitiva; 

sin embargo muchas veces no saben cómo, lograrlo o que acciones 

implementar para alcanzar dicha meta. Es por ello, en primer lugar 

debe identificarse la problemática  del entorno, conocer su 

competencia y asumir los retos que enfrenta,  

 Un aspecto importante para lograr que la Institución 

Educativa “MARIANO MELGAR” sea eficiente y competitiva, es la 

elaboración y aplicación de un plan estratégico, que permitirá la 

evolución creciente de la empresa y creará una fuerte solidez ante 

competencias desarrolladas y futuras. 

Existen muchos enfoques empresariales que pueden ayudar a 

mejorar el desempeño de las organizaciones tal como el 

Planeamiento Estratégico. El proceso de planificación estratégica está 

encaminado a la construcción de una visión compartida de futuro y al 

                                                           
8
 CAMA SOLETO Manuel Salvador, EDUCACIÓN PERUANA: REALIDAD Vs PROBLEMAS – 18 Nov 2009 
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establecimiento de objetivos estratégicos institucionales, representada  

en un esfuerzo y actualización de las intenciones institucionales 

declaradas en el documento inicial del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Nos enfrentamos al cambio incesante de los valores buscados 

por los clientes, en una realidad que ha convertido en una obligación 

lo que normalmente era opcional, cada vez se volverá más hostil para 

el desarrollo sostenido de la sociedad mundial, en cuyo ambiente 

gerencial debemos estar preparados a fin de sumir roles del futuro9. 

Una de las tareas de toda institución educativa, es de 

desarrollar un concepto de negocio y formar una visión hacia donde 

se necesita dirigir la organización, tratando de infundir en la institución 

un sentido de finalidad; proporcionando una dirección a largo plazo y 

estableciendo una visión. 

Para ello hay que elaborar una estrategia que logre 

resultados planeados, en donde deben estar involucradas toda la 

comunidad educativa de la institución y poner en práctica la 

estrategia seleccionada de manera eficiente y eficaz. 

Los planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa. 

La institución educativa “MARIANO MELGAR” durante 20 años 

de servicios ha venido operando sin alcanzar los resultados que el 

promotor espera. Así por ejemplo en estos últimos años se amplió un 

porcentaje de las vacantes en el nivel secundario; las cuales no 

lograron ser cubiertas.   

La educación tiene que cambiar para que enfrentemos los 

desafíos del desarrollo con posibilidades de alcanzarlo. La calidad de 

la educación es la que debe cambiar, para enfocarla más hacia los 

aspectos técnicos que le sirvan a los educandos para salir de sus 

centros de estudios con posibilidades reales de trabajo. 

 

                                                           
9
 BOLOÑA C. Experiencias para un Economía al Servicio de la Gente. Lima – Perú, 2000 
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1.1.3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Este presente trabajo servirá como modelo para que otras 

instituciones educativas del Perú mejoren su gestión, generando un 

impacto en el sector educativo peruano. 

Mejorando el servicio educativo y elevando el potencial educativo 

en la zona; que se verá reflejado en la mejora de la calidad de vida 

y el bienestar social. 

Para este objetivo coincidimos indispensable la formación de la 

persona basada en su desarrollo humano, fundamentado en el 

principio de que el hombre es un ser capaz de ser mejor, para 

bienestar suyo y el de los demás. 

Permitiendo optimizar los recursos en las Instituciones, favoreciendo el 

desempeño de la gestión empresarial, reflejándose en resultados 

financieros, operacionales y calidad educativa. 

Las estrategias deben estar relacionadas con el posicionamiento 

competitivo de la institución, para responder de manera efectiva a la 

necesidad de los clientes en forma superior a nuestros competidores. 

Nos preocupamos por crea un direccionamiento en la institución y así 

obtener mayor rendimiento, pero no solo es eso, sino debemos 

buscar una estrategia donde su mayor preocupación fortalecer las 

oportunidades y fortalezas. 

Pretendemos obtener un desempeño financiero superior, a través de 

un posicionamiento competitivo que permita lograr una ventaja 

sostenible respecto a sus competidores cercanos.  

Los directivos de la institución deberán formular y poner en práctica 

acciones estratégicas para la mejora en común de toda la 

institución. 

La Institución Educativa “MARIANO MELGAR”, tiene como tarea 

ineludible asumir el desarrollo y cambio del sector educativo, 

identificando y proyectando los objetivos institucionales. 
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El plan estratégico de la I. E. “MARIANO MELGAR” debe articularse y 

nutrirse de los planes de desarrollo a nivel nacional y regional, 

teniendo en cuenta la perspectiva del largo plazo. 

 

1.2. PROBLEMA: 

¿Cuál es el impacto que tiene la aplicación del Plan Estratégico en los 

resultados de gestión de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” de La 

Esperanza - Trujillo, 2008 – 2009? 

 

1.3. HIPÓTESIS: 

El impacto que tiene el Plan Estratégico en los resultados de gestión es 

positivo, expresado en un ambiente laboral de calidad, satisfacción de los 

usuarios y desempeño superior de la Institución Educativa “MARIANO 

MELGAR” de La Esperanza – Trujillo, 2008 – 2009.  

 

1.3.1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES: 

 

Variable Independiente:  

  Aplicación de un Plan Estratégico. 

 

Variable Dependiente:  

  Impacto sobre los Resultados de Gestión. 

 

1.3.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

 PLAN ESTRATÉGICO: 

El plan estratégico es un instrumento de gestión en el que los 

responsables de una organización reflejan cual será las estrategias 

a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que 

oscila entre 1 y 5 años. 

El plan estratégico en el sector educativo, es el proceso mediante 

el cual la institución educativa define su visión a  largo plazo y las 

estrategias utilizar, definidas a partir del análisis de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Importancia: 

La planeación estratégica en la educación es importante por las 

siguientes razones: 

- Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis y toma de 

decisiones colectivas sobre el quehacer actual y el camino a 

seguir alcanzar los objetivos de la institución Educativa. 

- Hace de la institución educativa un ente proactivo y 

anticipatorio. 

- Posibilita la adaptación de la institución educativa en entornos 

exigentes, cambiantes y dinámicos logrando el máximo 

desarrollo de su eficiencia, eficacia y calidad en la prestación 

de sus servicios. 

 

 

 RESULTADOS DE GESTIÓN:  

Los resultados de gestión pretenden ser una medida de referencia 

de la  “calidad de gestión” y colaborar con el incremento de la 

misma, toda vez que no está ligado con otro propósito que el de 

optimizar las formas de trabajo en el ámbito institucional e 

incentivar a la búsqueda de las mejores prácticas del equipo 

directivo  

Dada la diversidad y complejidad de las instituciones educativas y 

la escasa validez de herramientas que establezcan estándares 

únicos para todas ellas, es que se toma como medida o patrón la 

misión y objetivos de la organización que lo aplique y se enuncian 

aspectos y dimensiones de la gestión que se consideran 

productores de la calidad de la misma, a saber:     

 

Dimensiones de la Gestión educativa:  

 

• Gestión de gobierno: implica las condiciones de gobernabilidad 

institucional establecidas por la conducción del organismo y 

estilo de liderazgo ejercido, ya que se considera al factor 

humano como principal y a los líderes como los que son 

capaces de impulsar y mantener el sistema de gestión. 

 • Gestión organizacional: Implica las características del modelo 

organizativo para alcanzar el cumplimiento de sus fines. Abarca 
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las formas que la institución adopta para planificar, ejecutar y 

evaluar su actividad y alcanzar los mejores resultados. 

• Gestión académica:  Implica las características de las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje y las formas que adoptan la oferta 

curricular y metodologías pedagógicas,  como así también las 

actividades de investigación y de extensión , en el sentido de la 

producción de conocimiento institucional y la contribución a la 

comunidad en la que está inserta. 

• Gestión de recursos: implica las formas en que son gestionados 

los recursos materiales y humanos para el óptimo cumplimiento 

de los fines institucionales.  

 

Evaluación de resultados:  

Características de  los mecanismos utilizados para llevar a cabo la 

evaluación, es decir la confrontación de lo actuado  respecto de lo 

planeado. 

Entre los  tipos de mediciones que se realizan adoptan, tenemos: 

 

 Evaluar  el cumplimiento de la planificación 

 Evaluar  la calidad de los servicios educativos en función de la 

satisfacción de los destinatarios de los mismos 

 Evaluar  la correcta implementación de los planes de estudio 

 Medir el desempeño académico de los estudiantes y 

egresados 

 Medir los resultados de las actividades de investigación 

educativa 

 Medir los resultados de las acciones de la Institución en relación 

con la comunidad social 

 Evaluar  el desempeño de docentes y no docentes 

 Medir el nivel de satisfacción del personal respecto de la 

gestión institucional 

 Medir el desempeño económico –financiero de la institución 

 

 IMPACTO: 

 

El proceso de evaluación institucional generalmente implica dos 

movimientos: el interno de la institución que se autoevalúa y la 
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búsqueda de la validación de dicha mirada crítica a través de 

evaluaciones externas o bien la comparación con otras 

instituciones.  

Una vez aplicado el plan estratégico y observa sus resultados, 

puede servir para realizar comparaciones de la institución en 

diferentes momentos de su vida y de ella con respecto a otras 

instituciones. 

Para que estos cambios produzcan un impacto esperado, la mejora 

continua de la calidad de la gestión, es muy importante que estos 

procesos evaluativos involucren a las personas que llevan a cabo el 

sistema de gestión. Es decir, es deseable que los medios que se 

utilicen para aplicarla sean participativos y consensuados en la 

comunidad educativa o al menos entre quienes tienen roles claves 

en la gestión educativa.   

Los autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto 

es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del 

estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los 

efectos deseados, así como del examen de los mencionados 

efectos sobre la población beneficiaria.  

El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los 

impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no 

previstas de un determinado proyecto; para ellos, los efectos 

generalmente se relacionan con el propósito mientras que los 

impactos se refieren al fin. 

Los impactos “…son los logros derivados del desarrollo de un 

proyecto y que pueden observarse a largo plazo (después de año y 

medio)”. 

 

Evaluación del Impacto 

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a 

escala nacional e internacional. La evaluación del impacto 

ambiental comienza a realizarse a finales de la década de los años 

1960 en los países desarrollados, como un proceso de análisis y 

prevención de impactos ambientales, ante la presión de grupos 

ambientalistas y de la población en general. Más tarde, se 

incorpora la evaluación del impacto social de los proyectos como 

un concepto más amplio, que incluía no sólo el medio ambiente 
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sino también a la comunidad. Actualmente, el concepto de 

impacto social incluye no sólo los resultados previstos sino también 

aquellos que no se previeron. Igualmente, contempla los efectos, 

tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego de 

la implementación de un determinado programa o proyecto en un 

grupo social o una comunidad.  

La evaluación de impacto, permite: 

- Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y 

negativas), mediante la comparación en el grupo control, 

sistematizándolas. 

- Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la 

experiencia;  

- Identificar los actores involucrados y su peso específico en los 

resultados;  

- Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado. 

- Ofrecer estudios de costo-beneficio. 

- Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la 

difusión de la información proveniente de la evaluación y su 

posterior discusión entre todos los responsables de la gestión. 

- Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la 

toma de decisiones sobre la marcha de los programas; esta 

retroalimentación promueve el reforzamiento institucional. 

 

 

1.3.3. DEFINICIONES OPERACIONALES 

   Plan Estratégico: 

- Diagnóstico Estratégico 

- Direccionamiento Estratégico 

- Formulación Estratégica 

- Implementación  

- Evaluación y Control. 

 

Resultados de Gestión: 

- Productividad  

- Calidad de servicio 

- Posicionamiento Estratégico 
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1.4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el impacto que genera la aplicación del Plan Estratégico en los 

resultados de gestión de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” de la 

Esperanza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFÍCOS: 

- Formular el análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), en la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

- Diseñar las estrategias para alcanzar los objetivos trazados en la 

Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

- Evaluar  el Plan Estratégico en la Institución Educativa “MARIANO 

MELGAR” 

 

1.5. MARCO TEÓRICO: 

 

1.5.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El término “Estrategia” tiene sus raíces etimológicas en el vocablo 

griego stregas que significa un general, planificar la destrucción de los 

enemigos con el uso eficaz de los recursos. 

Sócrates, en la Grecia antigua, comparó las actividades de un 

empresario con las de un general, al señalar que en toda tarea 

quienes la ejecutan debidamente tiene que hacer planes y mover 

recursos para alcanzar los objetivos.  

Von Neuman y Norgenstern, fueron los primeros estudiosos modernos 

que en su obra TEORIAS DE LOS JUEGOS, ligaron el concepto de 

estrategia de los negocios ,donde los jugadores o decisores generan 

una serie de actos o estrategias que ejecutan una empresa, las cuales 

son seleccionadas de acuerdo con una situación concreta. 

La Planeación aparece con el surgimiento de la sociedad socialista, 

en 1918, cuando la Unión Soviética logra concertar grandes masas de 

recursos para satisfacer urgente necesidades sociales y económicas, 

surge como la condición necesaria para organizar el socialismo 
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basado en las aspiraciones de igualdad hacia todos los miembros de 

un mismo país. 

Después de la segunda guerra mundial, la planificación educativa 

también aparece en países europeos como respuesta a las exigencias 

del momento histórico. Europa se enfrentaba a la necesaria 

reconstrucción de sus países en todos sus ámbitos, luego de la 

destrucción que sufrieran durante la guerra; empleando técnicas a 

corto plazo como una opción para operativizar el proceso de la 

economía de mercado en la que se sustenta el capitalismo. 

Planificación Educativa en América Latina, cuyo inicio se dio en Lima 

en mayo de 1956 dentro del marco de la II Reunión Interamericana de 

Ministros de Educación, auspiciada por la Organización de Estados 

Americanos. En dicho certamen el Ministro de Educación de 

Colombia, Gabriel Betancur Mejía, presentó tres proyectos de 

Resolución, los mismos que fueron aprobados por unanimidad: 

 

a. La primera resolución se refirió al planeamiento integral de la 

educación cuyos contenidos trataron sobre de la adaptación de 

los sistemas educativos a las realidades nacionales; la satisfacción 

de la demanda educativa resultante del crecimiento 

demográfico y el desarrollo de los países; y el establecimiento de 

un departamento de Planeamiento Educativo destinado a 

formular planes integrales y desarrollar acciones de evaluación 

continua y sistemática para verificar su ejecución y aplicar los 

reajustes convenientes. 

b. La segunda resolución abordó el tema del financiamiento de la 

educación cuya principal finalidad fue crear conciencia de que 

la mejor inversión que hacen tanto los gobiernos como los 

particulares es la que la que se destina a la educación porque ella 

representa un factor multiplicador para el desarrollo económico, 

social y cultural. Para ello, se recomendó establecer líneas de 

coordinación con instituciones financieras, tanto nacionales como 

multinacionales para obtener créditos destinados a la 

construcción y equipamiento de locales escolares. 

c. La tercera resolución se refirió sobre la administración de los 

subsistemas administrativos refiriéndose a la necesidad de mejorar 

la eficiencia de sus servicios y la reducción de sus costos, para lo 

cual se debía organizar y desarrollar programas sostenidos de 
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capacitación de docentes y técnicos, así como la creación de 

becas de perfeccionamiento en el exterior para aprovechar las 

experiencias de otros países. 

Posteriormente se realizaron cuatro reuniones internacionales en las 

que se definió el perfil del planeamiento como un eje del desarrollo 

educativo en los países latinoamericanos: 

 

o Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral de la 

Educación, Washington DC, junio de 1958 

o Seminario sobre los problemas y las estrategias del Planeamiento 

de la Educación en América Latina, París, mayo de 1964 

o II Seminario de Planeamiento de la Educación en América Latina, 

Lo Barnechea, Santiago de Chile, abril de 1974 

o Reunión Técnica de Directivos de Planeamiento Educativo de 

América Latina, Buenos Aires, Argentina, julio de 1983. 

 

La Planificación educativa en el Perú 

Paralela a la evolución de la planificación educativa en América 

Latina, nuestro país fue uno de los pioneros en aplicar del 

planeamiento en los procesos de formulación de políticas 

educativas y en el uso de técnicas estadísticas para programar y 

desarrollar los servicios de atención a la demanda de la 

educación. Igualmente, el Perú fue considerado como uno de los 

países, junto con Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela, en los 

que el Planeamiento Educativo tuvo desarrollos interesantes en 

cuanto a sus relaciones con la planificación global del país y su 

correspondiente implementación presupuestal. 

La educación de un país -y por consiguiente- su planificación se 

configuran paulatinamente en función de un devenir histórico, de 

las exigencias y expectativas de su población y de las grandes 

metas que debe asumir como Estado soberano, a fin de afrontar 

los serios desafíos que le plantean tanto los requerimientos sociales 

tanto en el orden interno, como en el rol estratégico que le 

corresponde asumir en los diversos ámbitos internacionales: 

subregional andino, regional latinoamericano y mundial. 

Siendo necesario buscar un referente cercano que permita 

explicar el estado de la educación peruana en función de 
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experiencias de anteriores regímenes políticos se presenta a 

continuación cuatro de las más importantes. 

Tal vez ésta haya sido la reforma educacional más trascendental 

que haya tenido el Perú en el siglo XX, lo fue, tanto que la  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization: UNESCO) la calificó como el modelo de 

educación que requerían los países en vías de desarrollo para 

iniciar su procesos de cambio social y económico. Asimismo, 

países como Colombia, Panamá y Costa Rica se inspiraron en esta 

reforma para elaborar sus correspondientes programas 

educativos. 

 

Los fines de la reforma fueron: 

 

a. Educación para el trabajo y el desarrollo; 

b. Educación para la transformación estructural de la 

sociedad; 

c. Educación para la autoafirmación y la independencia de 

la nación peruana. 

 

Sus principios normativos se basaron en la prestación del servicio 

educativo dentro de una visión de estricta igualdad de 

oportunidades; su metodología activa de modo que los 

estudiantes aprendan a tomar iniciativas para hacer cosas y 

entender hechos, en vez de recordar y repetir palabras; estimular 

la auto educación; despertar y promover en los educandos la 

conciencia de los valores de la familia como base de la sociedad; 

y, despertar y promover en los niños y jóvenes la conciencia de su 

responsabilidad cívica y social. 

Las características que planteó la reforma fueron el de flexibilidad 

en los currículos, en términos de escolaridad y en los 

procedimientos de evaluación y promoción; así como en la 

integración de contenidos científicos y humanísticos, enfatizando 

su aplicación a la realidad. 

 

Sus planteamientos verdaderamente visionarios fueron: 
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a. La creación de los Núcleos Educativos Comunales como 

un modelo de participación de la comunidad en la gestión 

educacional. 

b. La implantación del nivel de Educación Inicial como un 

servicio de carácter integral (salud, alimentación y 

desarrollo psicomotriz) y de sensibilización de los padres de 

familia y la comunidad a favor de la infancia. 

c. El establecimiento de la educación básica, juntando los 

seis grados de primaria con los tres primeros de secundaria, 

con un currículo integral (asignaturas; práctica en el 

trabajo; actividades culturales, físicas y sociales); y 

orientación personal, pedagógica y profesional. 

d. La creación del primer nivel de educación superior con el 

establecimiento de las Escuelas Superiores de Educación 

Profesional (ESEP) como una alternativa de formación de 

cuadros tecnológicos para la vida del trabajo, la 

instauración de un nuevo modelo de planificación 

educativa denominado Planificación de Base o 

Microplanificación, por el que una zona o una provincia 

formula su plan de desarrollo educacional concertando las 

normas técnicas y las macro variables económicas que 

establece el gobierno central con las necesidades y 

expectativas que emanan de las comunidades de base. 

Este modelo, así como su elemento técnico la Carta 

Escolar fue adoptado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 

UNESCO) y expandido en América Latina. 

e.  El diseño y puesta en marcha de un subsistema de 

capacitación de 6,355 planificadores de la educación 

que, empezando por cursos nacionales, continuando con 

cursos multinacionales (Instituto Nacional de Información 

de Desarrollo: INIDE en el Perú y Centro de 

Perfeccionamiento en Lo Barnechea, Chile) culminaron sus 

estudios de post-grado en universidades como las de 

Brasilia, Cali (Colombia), Pittsburg (Estados Unidos) y en el 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de 

la UNESCO, París Francia. Esta experiencia fue la de mayor 
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impacto y sostenibilidad en Latinoamérica, ya que sus 

egresados ocuparon puestos importantes en el sistema 

educativo del país e incluso se desempeñaron como 

expertos y funcionarios en organismos multinacionales. 

 

 

 

 

1.5.2. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

A) ESTRATEGIA 

 

En el diccionario Larouse se define estrategia como el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir, aquí se confirma la 

referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere 

a la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de 

batalla, sinónimo de rivalidad, competencia; no obstante, es 

necesario precisar la utilidad de la dirección estratégica no sólo en su 

acepción de rivalidad para derrotar oponentes sino también en 

función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un 

máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en 

el cumplimento de la misión. 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que 

indica que no existe una definición universalmente aceptada. Así de 

acuerdo con diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 

 

o Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y 

externo de la empresa 

o Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos 

amplios 

o La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976)  

o Una forma de conquistar el mercado 

o La declaración de la forma en que los objetivos serán 

alcanzarse, subordinándose a los mismos y en la medida en 

que ayuden a alcanzarse 

o La mejor forma de insertar la organización a su entorno 
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El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el 

campo económico y académico por Von Newman y Morgerstern 

con la teoría de los juegos, en ambos casos la idea básica es la 

competición.10 

Posteriormente en el año 1962 se introduce en el campo de la 

teoría del management, por Alfred Chandler y Kenneth Andrews, y 

lo definen como la determinación conjunta de objetivos de la 

empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. En la definición 

hecha por Andrews hay un aspecto digno de resaltar, y es la 

declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de 

la importancia que tienen para las empresas otros valores no 

necesariamente económicos, como son, por ejemplo, la solidaridad 

humana, el amor a la naturaleza, la honradez y otros valores que 

enaltecen a las personas y por ende deben ser tenidas en cuenta al 

analizar el comportamiento humano en la organización. 

 

 H. IGOR ANSOFF (1976), define la estrategia como la dialéctica 

de la empresa con su entorno. Este autor considera que la 

planeación y la dirección estratégica son conceptos diferentes, 

plantea la superioridad del segundo. 

 

 TABATORNY Y JARNIU (1975), plantean que es el conjunto de 

decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y 

reacciones de la empresa frente a su entorno. 

 

 CHARLES HOFFER Y SCHENDEL (1978), señalan que estrategia es 

"las características básicas del match que una organización 

realiza con su entorno". 

Todos los autores citados anteriormente defienden la idea de la 

teoría de la competencia o rivalidad lo que evidencia la 

influencia del término y su origen militar, esta idea se acentúa 

en 1982 con la obra de Michael Porter sobre las ventajas 

competitivas. 

 

 K. J. HALTEN (1987) Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención 

                                                           
10

 ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (2002), Autor: Guillermo Roda Pupo  
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de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) 

de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 

ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos 

claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que 

puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica.  

 

 SEGÚN GEORGE MORRISEY, el término estrategia suele utilizarse 

para describir cómo lograr algo. Dice que él nunca ha 

entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a 

su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige 

una empresa en el futuro en vez de cómo llegar ahí. 

 MORRISEY, define la estrategia como la dirección en la que una 

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta 

definición ve la estrategia como un proceso en esencia 

intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo 

plazo y la planeación táctica. 

 

  MENGUZZATTO Y RENAU, la estrategia empresarial "explícita los 

objetivos generales de la empresa y los cursos de acción 

fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y 

potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta 

en el medio socio económico". 

 

 JAMES STONER], en su libro Administración en 1989 señala: "los 

autores emplean distintos términos: "planeación a largo plazo", 

"planeación general", " planeación estratégica". Seguramente 

habrá un mayor acuerdo respecto a cinco atributos de la 

planeación estratégica. 

o Se ocupa de las cuestiones fundamentales; 

o Ofrece un marco de referencia para una planeación más 

detallada y para las decisiones ordinarias; 

o Supone un marco temporal más largo; 

o Ayuda a orientar las energías y recursos de la 

organización hacia las actividades de alta prioridad, y 
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o Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta 

gerencia debe participar. La planeación operacional 

procura hacer bien esas cosas, eficiencia. 

 

"Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en 

práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales 

se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de 

darle a la organización una dirección unificada". 11 

..."planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles 

son principales objetivos de una organización y los criterios que 

presidirán la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto 

a la consecución de los referidos objetivos; éstos, en el proceso 

de la planificación estratégica, engloban misiones o propósitos, 

determinados previamente, así como los objetivos específicos 

buscados por una empresa”12  

"La definición de estrategia competitiva consiste en 

desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a 

competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos." 13  

 

 HARPER Y LINCH (1992), Establecer un sistema dinámico de 

anticipación en el que se destacan y agrupan los aspectos 

estratégicos diferenciadores empresariales en el marco de un 

entorno abierto procurando desarrollar una cultura empresarial 

que apoye las ventajas competitivas que la empresa tiene. 

 

 OHMAE (1993), el comportamiento por el que una corporación 

se diferencia positivamente de sus competidores, usando los 

puntos fuertes relativos de la corporación para satisfacer mejor 

las necesidades del consumidor. 

                                                           
11

 H. KOONTZ, Estrategia, Planificación y Control (1991) 

12 G. A. STEINER . Planificación de la alta dirección (1991). 

13 M. PORTER. Estrategias Competitivas. (1992).  
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Como se puede apreciar todos los autores citados coinciden 

parcialmente en sus definiciones; no obstante, se pueden 

percibir claramente dos tendencias fundamentales. 

La primera se refiere a la dinámica de la empresa con su 

entorno; la segunda, defiende el arte de generar objetivos, 

programas y políticas y la forma de alcanzarlos como vía para 

cumplir la misión de la misma. 

El Doctor en Ciencias y Profesor Titular Fermín Orestes Rodríguez 

González y la Profesora Titular Sonia Alemañy Ramos del Centro 

Coordinador de Estudios de Dirección del Ministerio de 

Educación Superior señalan al respecto: la dirección estratégica 

no debe verse como un conjunto de conceptos, métodos y 

técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de 

habilidad. Es más una combinación de fundamentos filosóficos y 

del comportamiento localizado al nivel de conocimientos y de 

las actitudes, tanto personales como profesionales y que tiene 

profundas y significativas implicaciones para la cultura de las 

organizaciones y las posturas futuras. 

Lo más importante de la dirección estratégica no son sus 

herramientas, sino la "Intención Estratégica" (IE) de quienes la 

practican. Con las herramientas pero sin la IE poco se logra, pues 

ella puede superar hasta la falta de algunas herramientas 

estratégicas. 

 

B) GESTIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA 

 

Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con 

“management” y este es un término de origen anglosajón que suele 

traducirse al castellano como "dirección", "organización", "gerencia", 

etc. Pero estrictamente, como expresa Mucchielli, "gestión" es un 

término que abarca varias dimensiones y muy específicamente una: 

la participación, la consideración de que esta es una actividad de 

actores colectivos y no puramente individuales. 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-

prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo, para cumplir los mandatos sociales. 
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La gestión educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales. Es 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. 

Como, menciona Hax y Majluf  ”La gestión estratégica es un modo 

de conducir a la firma cuyo objetivo último es el desarrollo de valores 

corporativos ,capacidades gerenciales, responsabilidades 

organizacionales y sistemas administrativos que vinculan las 

decisiones operacionales y estratégicas a todos los niveles 

jerárquicos… y líneas funcionales de autoridades en una firma14” 

 

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no 

es un nuevo nombre para la administración ni para la planificación. 

La gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma 

de comprender y conducir la organización escolar, en la medida en 

que se reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo 

estratégico situacional; y, más aun, sólo en la medida en que éste 

preceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal modo 

que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso 

práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 

 

La Planeación Estratégica por sí sola no garantiza el éxito de la 

gestión, debe estar acompañada de la adecuación de los procesos 

administrativos y de la velocidad y dinamismo de su respuesta para el 

logro de su visión y misión.  

 

La gestión estratégica formula el modelo de gerencia con dos 

grandes ejes la Planificación Estratégica y la Administración 

Estratégica. 

 

Por lo tanto. La administración estratégica es el proceso 

administrativo conjunto de actividades claves que dinámicamente 

                                                           
14

 HAX A. Y MAYLUF N, Gestión de Empresa con una Visión Estrategica.1996 
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recibe y transforma entradas o recursos (humanos, información, 

físicos y financieros) 

 

Administrar estratégicamente implica que la estrategia guie todos los 

procesos administrativos e incluso la estructura de la organización y 

no deben apartarse de su misión. Crear o desarrollar ventajas 

competitivas. 

 

Características de la Administración Estratégica: 

 

 Dirección acordó con los planes estratégicos y operativos 

 Ágil y dinámica 

 No burocrática 

 Oportuna 

 Flexible 

 Participativa 

 

 

Al respecto J. Rodríguez plantea traducir los objetivos estratégicos en 

acciones concretas que se incorporen al quehacer diario de la 

empresa, se refiere a pasar de la planeación a la dirección 

estratégica; es otorgarle hecho, un sentido trascendente  a la acción 

cotidiana a todos sus integrantes, quienes sabrán qué al margen de 

las tareas rutinarias hay  que desarrollar otras actividades que tiene 

un efecto as importante, duradero y sobre todo, necesario para 

garantizar el futuro de la organización, a través del conocimiento de 

la visión, misión, los objetivos y la estrategia de una organización. 

 

 

En la empresa del estudio, se percibe su trascendencia familiar, sin 

embargo, es preciso asumir roles compatibles a un sistema 

organizacional debido a las funciones y responsabilidades no bien 

definidas, la falta de calidad en el recurso humano, eficacia y 

eficiencia en la necesidad de ser cohesionadas para una autentica 

efectividad administrativa. 
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Estas deficiencias proyectan una débil imagen ante los clientes y 

proveedores, haciendo que la empresa pierda de una u otra manera 

el liderazgo que le ha costado mantener por tantos años. 

 

 

1.5.3. OBJETIVOS DEL PROCESO ESTRATÉGICO EDUCATIVO: 

 

Llevar a la organización de su situación actual a una situación futura 

deseada requieres que esta asuma como inherentes al proceso de los 

siguientes objetivos: 

 

 

Productividad y competitividad: La organización asume el reto de 

alcanzar índices de desempeño satisfactorios, qué evidencien un uso 

óptimo y efectivo de los recursos, para lograr altos niveles de 

competitividad en el sector. 

Ética y legalidad: Implica que la organización debe actuar a las reglas 

que dictan la moral y la ley. 

 

 

Compromiso social: la organización debe desarrollar actividades que 

beneficien a su comunidad vinculada y, en consecuencia, a su país. 

Además de estos objetivos implícitos se deben desarrollar los objetivos 

específicos, de largo y corto plazo, qué conducirán a la organización 

al futuro deseado. 
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1.5.4. ETAPAS DEL PROCESO ESTRATÉGICO: 

 

FIGURA 1: MUESTRA LA COMPOSICIÓN POR ETAPAS DEL PROCESO 

ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EL PROCESO ESTRATÉGICO: Un enfoque de gerencia. D´ALESSIO 

IPINZA, Fernando (2008)  

 

La primera etapa es la FORMULACIÓN, que implica el proceso de 

planeamiento seguido por el de la organización. Ambos constituyen el 

llamado planeamiento estratégico.  

 

La segunda etapa es la IMPLEMENTACIÓN, en el cual los ejes centrales 

están conformados por los procesos de dirección y coordinación. 

Ambos constituyen la dirección estratégica. 

 

La tercera etapa es la EVALUACIÓN, en el cual el foco central es el 

proceso de control y la posible corrección del proceso estratégico. 

Ambos constituyen el control estratégico. Por tratarse de un proceso 

iterativo, esta etapa se desarrolla desde un inicio. 

FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN 

PLANTEAMIENTO 

ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN 

CONTROL DIRECCIÓN 

ETAPA 

1 
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2 
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3 
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Todo el proceso esta guiado, por la brújula estratégica compuesta por 

los cinco componentes fundamentales: visión, misión, valores, intereses 

organizacionales, y objetivos estratégicos de largo plazo. En este 

sistema integral, el aspecto más relevante y complejo es el de la 

formulación o planeamiento, sin embargo, lo más difícil de llevar a 

cabo es el de la implementación o dirección; es tan crítico que una 

exitosa formulación no garantiza una excelente implementación. El 

control y los ajustes requeridos tienen que ser permanentes para 

mantener el alineamiento estratégico. 

 

 

A) PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (FORMULACIÓN) 

La formulación, planeamiento estratégico, se debe iniciar 

con el establecimiento de la visión y misión de la organización; el 

enunciado de los intereses organizacionales, de sus valores, y del 

código de ética que normara el accionar de la organización ; la 

evaluación de los factores externos e internos que influyen en la 

organización ; el análisis del sector industrial y de los competidores; 

la determinación de los objetivos estratégicos de largo plazo, y 

terminara con identificación y selección de las estratégicas 

especificas que permitirán, al implementarse, mejorar la 

competitividad de la organización en el ámbito local y/o global 

para poder alcanzar la visión trazada. 

 

Una formulación estratégica será exitosa en la medida en 

que el gerente lidere el proceso adecuado y permanente 

monitoreo de las variaciones que se presenta en el entorno, en la 

competencia y especialmente en la demanda (clientes y 

consumidores) y le imprima un carácter iterativo e interactivo al 

proceso. 

 

El esquema del proceso estratégico; basado en la escuela 

del Diseño, posee una orientación secuencial y disciplinada. 
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FIGURA 2: FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÈGICO 
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B) DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (IMPLEMENTACIÓN) 

 

 

La dirección estratégica comprende seis pasos críticos que se 

orientan a coordinar y organizar las estrategias externas e internas 

elegidas, los cuales se muestran en la figura siguiente: 

 

 

FIGURA 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EL PROCESO ESTRATÉGICO: Un enfoque de gerencia. D´ALESSIO IPINZA, 

Fernando (2008)  
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C) CONTROL ESTRATÉGICO (EVALUACIÓN) 

 

Mediante el control estratégico se pretende cerrar las brechas 

encontradas entre los planeado y lo ejecutado. Es una etapa que 

se lleva a cabo desde el inicio del proceso y está conformada por 

acciones de supervisión y por los ajustes al plan propuesto. 

 

Teniendo como modelo la Figura 4, hemos podido guiar el 

presente trabajo de  de investigación: 

 

 

FIGURA 4. EVALUACIÓN ESTRATÈGICA 

 

 

                     FORMULACIÓN/PLANEAMIENTO                IMPLEMENTACIÓN/DIRECCIÓN 
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FUENTE: EL PROCESO ESTRATÉGICO: Un enfoque de gerencia. D´ALESSIO IPINZA, 

Fernando (2008)  

 

 

1.5.5. EL PROCESO ESTRATÉGICO: 

 

El esquema de la Figura 1.6 Presenta al proceso estratégico, donde 

los insumos, que son el resultado de la situación actual de la 

organización, serán transformados mediante el proceso estratégico 

en los productos, que serán las estrategias que conducirán a la 

organización a la situación futura deseada 
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FIGURA 5. PROCESO ESTRATEGICO 
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FUENTE: EL PROCESO ESTRATÉGICO: Un enfoque de gerencia. D´ALESSIO IPINZA, 

Fernando (2008)  

El proceso estratégico es un sistema que recibe tres importante 
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a. El análisis del entorno (mundo, región, país) determinara a las 

oportunidades y amenazas que influencian al sector, la 

organización, y los competidores. 

b. El análisis del sector y de la competencia, a partir del cual se 

podrá determinar el perfil competitivo de los competidores con 

referencia a los factores clave de éxito en el sector industrial. 

c. El análisis interno de la organización, a través del cual se 

identificaran las fortalezas y debilidades. 

El análisis exhaustivo y minucioso del entorno, de la competencia y 

de la organización es fundamental para que el estratega llegue a 

conocer y comprender los mecanismos del entorno, el sector y sus 

mercados, y sus participantes; y así poder desarrollaran las 

condiciones requeridas para el éxito. 

Las estrategias guiaran  la organización al futuro deseado, con el 

cumplimiento de la visión a través de la consecución de la misión y 

apoyada por los valores. Lo importante es que estas estrategias 

sean las adecuadas para la organización. 

El proceso estratégico requiere de tres insumos que sirven para 

proveer la “foto” del presente y definir el diagnostico de la situación 

actual de la organización. Estos insumos son: Entorno, 

Competencia, Organización. 
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1.5.6. MODELO DEL PLAN ESTRATÉGICO APLICADO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” 

 

 

Para la Institución Educativa “MARIANO MELGAR”, se ha elegido y 

determinado aplicar el modelo que posteriormente se detalla ya 

que es un modelo que consta de tres etapas: formulación e la 

Estrategia, implementación de la Estrategia y evaluación de la 

Estrategia. 

 

Dicho modelo se inicia con el enunciado de la visión, misión, los 

valores y el código de ética, para concluir con la revisión de las 

estrategias, a evaluación y el control de los resultados. Los avances 

logrados en cada fase constituyen el insumo necesario e 

indispensable para la ejecución de sus tres etapas. 

 

El modelo representa un enfoque claro y práctico para formular, 

poner en práctica y evaluar estrategias. El modelo que sugiere 

seguir Fred R David muestra las relaciones que existen entre los 

principales elementos del proceso de planeación estratégica.  
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FIGURA 6 : MODELO ESTRATÉGICO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” 
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En la etapa de la formulación o planeamiento son requisitos 

indispensables el análisis y la intuición.  

 

En la primera parte del proceso hay que efectuar un análisis 

exhaustivo del entorno, del sector, y del interior de la Institución 

Educativa “MARIANO MELGAR”; posteriormente es necesaria la 

intuición para seleccionar las estrategias.  

 

La implementación de las estrategias requerirá de un liderazgo 

comprometido. 

 

El modelo secuencial integral, que será desarrollado en esta tesis; 

resalta el carácter multidisciplinario de la administración 

estratégica, por lo cual es necesario que el estratega y su equipo 

tengan conocimiento de las herramientas funcionales de cada 

uno de las áreas apropiadas para la organización.  

 

El proceso estratégico requiere de tres insumos que sirven para 

proveer la “foto” del presente y definir el diagnostico de la 

situación actual de la organización. Estos insumos básicos son: 

 

1. Entorno : oportunidades y amenazas  (O/A) 

2. Competencia: Factores claves de éxito (FCE) 

3. Organización(interno): fortalezas y debilidades (F/D) 

 

El primer insumo es el denominado análisis del entorno, análisis 

externo o auditoría externa, y está definido por la influencia del 

mundo (globo), la región y el país ejercen sobre la organización. 

Este insumo será evaluado a través de la matriz de evaluación de 

factores externos (MEFE),el cual es el resultado del análisis político, 

económico, social, tecnológico, y ecológico conocido como 

análisis PESTE, que produce las oportunidades y amenazas del 

entorno sobre la organización es única, y no existe diferenciación 

según el radio de acción que determina la distancia geográfica. 

En consecuencia, el entorno lejano esta dado por el globo y por la 

región, y el entorno cercano, establecido por el país y el sector, 

para conocer el nivel de impacto sobre la organización. 
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El segundo insumo es el denominado análisis de la competencia, 

que está conformado por el estudio de los competidores en el 

sector industrial. Es importante conocer a los competidores 

actuales y sustitutos y, si la amenaza es inminente, conocer a los 

entrantes. Este análisis será visualizado con la matriz del perfil 

competitivo (MPC), donde se presentan los factores claves de 

éxito para operar en el sector con mayores posibilidades. 

 

El tercer insumo lo constituye la organización, el análisis interno o 

auditoría interna, que será visualizado con la matriz de evaluación 

de factores internos (MEFI), la cual es el resultado del análisis 

funcional de la gerencia (administración), marketing, operaciones, 

finanzas, recursos humanos, informática y tecnología, conocido 

como el análisis AMOFHIT, del cual se obtienen las fortalezas y 

debilidades de la organización. 

 

El cuarto insumo es la matriz de intereses organizaciones (MIO), 

con la que se visualizará el nivel de competencia y las posibles 

alianzas que podrían desarrollarse. La MIO y la MPC forman un 

conjunto interesante para evaluar la competencia en el sector, así 

como los aliados. 

 

 

1.5.7.  IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EDUCACIÓN: 

 

- Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis y toma de 

decisiones colectivas, sobre el quehacer actual y el camino que 

debe recorrer la institución educativa. 

 

- Hace de la institución educativa un ente proactivo y anticipatorio. 

 

- Posibilita la adaptación de la institución educativa a medios 

exigentes, cambiantes y dinámicos; logrando el máximo de 

eficiencia, eficacia y calidad en la presentación de sus servicios. 
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1.5.8. FACTORES CLAVES DE ÉXITO DE UN PROCESO ESTRATEGICO 

EDUCATIVO 

 

El proceso estratégico no es un esquema rígido, ni aplicable, 

igualmente, a cualquier organización. Son dos factores 

fundamentales para que un proceso estratégico sea puesto en  

marcha y se desarrolle con altas probabilidades de éxito: contar 

con  un liderazgo comprometido, que conozca muy bien a su 

organización  y, contar con una cultura organizacional permeable, 

adaptable al cambio y, sobre todo proactiva. Si no se poseen estos 

dos componentes, claramente positivos, no es recomendable iniciar 

este proceso. 

 

 El liderazgo estratégico: Es la capacidad de conducir a las 

personas de una organización para alcanzar los objetivos de 

esta, una dirección basada en el respeto al líder por sus 

cualidades profesionales y personales, así como por sus 

conocimientos y enseñanzas. Un liderazgo transformacional es 

necesario para tener éxito en este proceso estratégico; no 

contar con el liderazgo de la alta dirección, y su decidido 

compromiso, sería un error y una receta para el fracaso. 

 

 La cultura organizacional: Es un grupo de elementos 

importantes y comunes entre los miembros de una 

organización, tales como: creencias, valores, actitudes, hábitos, 

tradiciones supuestos heredados, y filosofías propias. 

 

De acuerdo con Rensis Likert(1967),la cultura organizacional se 

caracteriza por ser mesurable, y puede adoptar cuatro niveles 

según sea: 

 

Nivel 4: Participativa 

Nivel 3: Consultiva 

Nivel 2: Autoritaria-Benevolente 

Nivel 1: Autoritaria 
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1.5.9.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PROCESO ESTRATÉGICO 

 

Según Hax y Majluf (1991), las ventajas de un proceso estratégica 

son: 

 

1. Ayudar a unificar la dirección corporativa 

2. Mejorar considerablemente la segmentación de la organización 

3. Introducir una disciplina de pensamiento de largo plazo 

4. Contar con un instrumento educacional y una oportunidad, para 

desarrollar múltiples interacciones personales y de negociación 

en los diferentes niveles de la organización. 

 

Según Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) Las ventajas y 

desventajas, al seguir un proceso, son las que se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

FIGURA 7: Ventajas y Desventajas de Seguir en un Proceso Estratégico 

 

EL PROCESO ESTRATÉGICO: Un enfoque de gerencia. D´ALESSIO IPINZA, 

Fernando (2008)  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SEGUIR EN UN PROCESO 

ESTRATEGICO 

AFIRMACIÓN VENTAJA DESVENTAJA 

Estrategia establece 

dirección 

Plantea el rumbo para 

navegar en el cambiante 

entorno 

Oculta potenciales 

peligros, se debe navegar 

lento 

Estrategia enfoca el 

esfuerzo 

Promueve la coordinación 

de actividades 

Puede no permitir ver otras 

posibilidades 

Estrategia define la 

organización 

Ayuda a comprender la 

organización y lo que hace 

Pierde la riqueza de un 

sistema al enfocarse 

demasiado 

Estrategia provee 

consistencia 

Reduce la ambigüedad, 

provee orden y facilita la 

acción 

Puede ser una 

simplificación que 

distorsiona la realidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 - 53- 
 

Se presenta las ventajas de un proceso estratégico, metodológico y 

disciplinado: 

 

1. Asigna responsabilidades claras a la alta dirección 

 

2. Genera cuestionamientos y respuestas sobre los aspectos más de 

la organización 

 

3. Introduce un nuevo conjunto de decisiones para el negocio: 

- Simula el futuro en el papel, y permite cambiarlo sin costo 

- Introduce un enfoque sistemático e integral y previene la 

suboptimización de las partes 

- Obliga al establecimiento de objetivos que motiven al personal 

- Descubre y clarifica futuras oportunidades y amenazas 

- Establece un esquema para la toma de decisiones y ayuda al 

empoderamiento de los niveles inferiores 

- Sirve de base para el desarrollo de las funciones gerenciales 

- Mide el desempeño de la organización 

- Genera aspectos estratégicos para la alta dirección 

 

4. Genera beneficios en el comportamiento organizacional: 

- Crea canales de comunicación excelentes y el uso de una 

terminología común 

- Entrena a los gerentes para actuar como tales 

- Crea un sentido de participación, compromiso, y satisfacción 

- Aflora el talento escondido de muchas personas 

 

5. El proceso de planeamiento genera un mejor desempeño 

organizacional. 
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CAPÍTULO II 

II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO:  

 

2.1.1. Población:  

La población de estudio comprendió a todos los miembros 

integrantes de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR”, que 

asciende a: 

 

POBLACIÓN TOTAL: 563 

 

 

A. ALUMNOS:  

- Inicial :     20 

- Primaria :  150 

- Secundaria :   130 

TOTAL DE ALUMNOS :  300 

 

B. PADRES DE FAMILIA: 

- Inicial :     18 

- Primaria :  140 

- Secundaria :   100 

TOTAL DE PP. FF.  :  258 

 

C. PROFESORES / AUXILIARES: 

- Inicial :  02 

- Primaria : 10 

- Secundaria :  18 

TOTAL DE PROF. / AUX  :  30 

 

D. PERSONAL: 

- Administrativo :  03 

- Servicios :  02 

TOTAL DE PERSONAL :  05 
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2.1.2.  Muestra: 

Para el cálculo de la muestra se utilizó las siguientes fórmulas: 

 CUANDO EL ESTUDIO ES DE CARÁCTER CUALITATIVO 

A. Cuando se supone que N es muy grande o cuando el muestreo es 

con reposición: 

2

2

E

PQZ
n  

 

B. Cuando la población es finita (se conoce N)  o el muestro es sin 

reposición. 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1(
 

 

Entonces para determinar el tamaño de la muestra de estudio, se 

utilizó la formula: 

 

ESTUDIO DE CARÁCTER CUALITATIVO,   

cuando la población es FINITA: 

 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1(
 

 

Donde: 

 

P  = Proporción de éxito; que se conoce por estudios anteriores o 

similares. 

Q = (1-P). Proporción de fracaso. 

Z  = Valor que se obtiene de la distribución normal, para un nivel 

de significación a. Generalmente  se toma: 

Z = 1.96 para un nivel de significancia del 5%. 

Z = 2.575 para un nivel de significancia del 1%. 

E = Error de estimación. Valor que lo determina el investigador. Se 

sugiere valores en torno al 5%. 

N =  Número de los elementos de la población. 
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Esta muestra esta estratificada considerando los diferentes 

estamentos institucionales, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TOTAL DE LA MUESTRA: 215 

 

A. ALUMNOS:  

- Inicial :  07 

- Primaria : 55 

- Secundaria :  47 

TOTAL DE ALUMNOS :  109 

 

B. PADRES DE FAMILIA: 

- Inicial :  07 

- Primaria : 51 

- Secundaria :  36 

TOTAL DE PP. FF.  :  94 

 

C. PROFESORES / AUXILIARES: 

- Inicial :  01 

- Primaria : 03 

- Secundaria :  06 

TOTAL DE PROF. / AUX  : 10 

 

D. PERSONAL: 

- Administrativo :  01 

- Servicios :  01 

TOTAL DE PERSONAL :  02 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

2.2.1. Método de Contrastación: 

 

Investigación Pre Experimental, Post Prueba  

Con un solo grupo  

 

 

 

 

 

M O 
X 
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Donde:  

M: Representa la muestra 

X : Representa la aplicación del Plan Estratégico 

O: Representa lo que se observó 

 

2.2.2. Técnicas de Investigación: 

A) Análisis Documental: Es una técnica que fue aplicada para 

poder recolectar  datos trascendentes para el desarrollo de la 

investigación.  

 

B) Observación: Se observó el fenómeno ocurrido luego de aplicar 

el plan estratégico, mediante Fichas, Listas de chequeo de 

Datos. 

 

C) Encuestas: A los Padres de Familia, Alumnos, Profesores, Personal 

Administrativo, etc. para determinar sus expectativas y 

necesidades e intereses con relación a la institución. 

 

2.2.3. Instrumentos de Recolección: 

 

A) Análisis Documentario:  

- Presupuesto 

- Cuadro de personal 

- Normas 

- Proyecto Educativo Institucional 

- Estados Financieros 

- Estándares de Desempeño 

- Ley General de Educación 

B) Encuesta: Cuestionario Estructurado 

C) Entrevista: Guía de pautas 

D) Observación: Guía de Observación 
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CAPÍTULO III 

III. RESULTADOS: 

TABLA 1: CAPACIDADES PERSONALES DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

CAPACIDADES PERSONALES 
2008 

TO
TA

L 

2009 

TO
TA

L 

MEJORA 
SI NO SI NO 

Capacidad de Convocatoria 50% 50% 
100% 

80% 20% 100% 30% 

Mantiene  estrecha 

comunicación con los 

profesores, apoderados, 

alumnos  40% 60% 100% 85% 15% 100% 45% 

Dirige y supervisa la labor 

académica. 60% 40% 100% 90% 10% 100% 30% 

PROMEDIO DE MEJORA 35% 

 

FUENTE: Encuesta a los docentes. 

 

Las capacidades personales se analizan teniendo en cuenta la 

comunicación bidireccional y el respeto a las opiniones, que conlleve a la 

concertación.  

Los resultados para el 2008, las tres capacidades medidas están con 

porcentajes de aceptación superiores al 40%, mientras que para el año 

2009 los porcentajes de aceptación se encuentran en el rango del 80% al 

90%. 

 

TABLA 2: CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ALTA DIRECCIÓN 

CAPACIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

2008 

TO
TA

L 

2009 
TO

TA
L 

MEJORA 
SI NO SI NO 

Supervisar el 

cumplimiento del 

Proyecto Educativo del 

Colegio. 42% 58% 100% 75% 15% 100% 33% 

Representa y relaciona al 

Colegio con las 

autoridades 

educacionales, estatales 

y de la comunidad. 80% 20% 100% 95% 5% 100% 15% 

Aprueba y hace cumplir 

las normas y/o 

reglamentos internos. 80% 20% 100% 90% 10% 100% 10% 

Participa en las 

actividades que organiza 

el Colegio a nivel de 

profesores, apoderados y 

administrativos. 90% 10% 100% 90% 10% 100% 19% 

PROMEDIO DE MEJORA 19% 

 

FUENTE: Encuestas. 
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Las capacidades administrativas medidas de la alta dirección se relacionan 

con el cumplimiento de la normatividad de la institución educativa y del 

Ministerio de Educación. 

 

Según los reportes para el 2008 la capacidad administrativa que no se le dio 

la debida importancia fue el cumplimiento del Proyecto Educativo, 

mostrando un 42% de aceptación, en comparación con las otras 

capacidades que muestran porcentajes de aceptación entre el 80 y 90%. 

Esta situación se ha mejorado para el año 2009, incrementándose del 42 al 

75 %. 

 

Este logro ha sido posible a las campañas de sensibilización efectuadas con 

los trabajadores administrativos.  

 

TABLA 3: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

DOCUMENTACIÓN INTERNA 2008 2009 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
SI SI 

- Reglamento Interno (RI) 
NO SI 

- Proyectos de Innovación (PI) 
NO SI 

- Manual de Organización y Funciones (MOF) 
SI SI 

- Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
NO NO 

- Proyecto de Mejoramiento (PEME) 
NO SI 

- Asociación de Padres de familia (APAFA) 
NO NO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (100%) 
28 % 71 % 

 

FUENTE: Informe anual interno. 

 

La documentación mostrada en la tabla anterior está reglamentada para 

el sector educación y su cumplimiento refleja el nivel organizacional de la 

institución educativa.   

 

La documentación interna constituye las herramientas administrativas que 

ayuda a entender el funcionamiento de la organización. Es así que para el 

año 2008 se tiene un porcentaje de cumplimiento del 28%, mientras que 
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para el 2009 se eleva al 71%; indicándonos que la institución educativa se 

ha preocupado en mejorar su organización. 

 

 

TABLA 4: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

2008 

TO
TA

L 2009 

TO
TA

L 

SI NO SI NO 

- Buen Clima Laboral  90% 10% 100% 90% 10% 100% 

- Difunde las directivas 

internas de la IE 

80% 20% 100% 85% 15% 100% 

- Velar por el buen estado 

y funcionamiento de la 

infraestructura, medios y 

materiales del Colegio y 

dar cuenta de su 

mantención.  

90% 10% 100% 90% 10% 100% 

- Participar en el diseño, 

organización y 

coordinación de los 

distintos eventos 

escolares y públicos que 

realiza el Colegio, 

cuidando que se 

realicen de acuerdo a 

los principios y valores de 

este 

90% 10% 100% 90% 10% 100% 

 

FUENTE: Encuestas y entrevistas 

 

En esta tabla se mide el grado de participación y colaboración del 

personal administrativo y docente en los eventos organizados por la 

institución educativa. 

La identificación, participación y apoyo de todos los trabajadores de la 

institución ha sido alta, con niveles altos de aceptación comprendidos 

entre el 80 y 90% para el año 2008. Mientras que para el año 2009 estas 

características se han fortalecido, mostrando niveles de aceptación en el 

rango del 85 y 90%. 
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TABLA 5: DOCUMENTACIÓN Y DEPARTAMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

DOCUMENTOS Y DEPARTAMENTOS INTERNOS 2008 2009 

- Plan Anual de Trabajo (PAT) SI SI 

- Proyecto Curricular de la Institución Educativa 

(PCIE) 

SI SI 

- Psicopedagógico : Escuela para padres, 

Tutoría, OBE 

NO SI 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (100%) 66 % 100% 

 

FUENTE: Informe anual interno 

 

La tabla anterior muestra los documentos internos de los diversos 

departamentos de la institución. 

 

Esta documentación interna para el año 2008 estaba implementada en un 

66% y en el transcurso del 2009 se logró la implementación del 100%. 

  

 

 

 

TABLA 6: CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA CURRICULAR EN EL DESARROLLO 

DOCENTE: 

DOCUMENTACIÓN 

INTERNA 

PROPUESTA CURRICULAR 

2008 

PROPUESTA CURRICULAR 

2009 

Aplicaron No aplicaron Aplicaron No aplicaron 

Personal Docente 40% 60% 90% 10% 

TOTAL 100% 100% 

 

FUENTE: Encuesta al personal docente. 

 

Se muestran los resultados referentes a la aplicación de las propuestas 

curriculares por parte de los docentes.  

 

En el último año se implementó y difundió la propuesta curricular propia 

para lograr resultados deseados de los estudiantes. 
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TABLA 7: ROLES PARA LA BUENA GESTIÓN INTERNA: LABOR DE COORDINADORES 

 

FUNCIONES DE LA GESTIÓN 

INTERNA 

2008  

TO
TA

L 

2009 

TO
TA

L 

SI NO SI NO 

- Diagnosticar necesidades y 

proponer soluciones  
90% 10% 100% 90% 10% 100% 

- Participar en el proceso de 

selección de los docentes 
40% 60% 100% 84% 16% 100% 

- Participar en el proceso de 

admisión de los alumnos.  
40% 60% 100% 84% 16% 100% 

- Coordinar las actividades 

extra programáticas, como 

talleres, salidas académicas 

etc.  

20% 80% 100% 85% 15% 100% 

- Participar y colaborar en 

todas aquellas actividades y 

ceremonias que sean propias 

del Colegio, y otras 

Nacionales.  

93% 7% 100% 93% 7% 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los coordinadores. 

 

 

La labor de los coordinadores se muestra en la tabla anterior bajo el criterio 

de cumplimiento de funciones y participación en los procesos contratación 

de docentes, admisión de alumnos, entre otros. 

 

La delegación de roles y funciones a cada coordinador para su 

cumplimiento y control dentro de la institución; observando que para el 

año 2008 los porcentajes de aceptación fluctúan entre el 20 y 93%. 

Mientras que para el 2009 el rango de aceptación mejoró a niveles del 84 

al 93%. 
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TABLA 8: UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICO – PEDAGÓGICOS: 

RECURSOS  

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

2008  

(al 100%) 

2009 

(al 100%) 

2008  

(al 100%) 

2009 

(al 100%) 

2008  

(al 100%) 

2009 

(al 100%) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Uso de 

material 

didáctico 

50% 50% 100% 0% 80% 20% 100% 0% 50% 50% 82% 18% 

Uso de 

Tecnología 

50% 50% 100% 0% 30% 70% 84% 16% 15% 85% 75% 25% 

Acceso a 

Biblioteca 

25% 75% 82% 18% 56% 44% 78% 22% 50% 50% 75% 25% 

Juegos 

recreativos 

25% 75% 95% 5% 25% 75% 84% 16% 15% 85% 84% 16% 

Talleres 

artísticos 

15% 85% 74% 26% 52% 48% 83% 17% 54% 46% 82% 18% 

Visitas 

guiadas 

12% 88% 85% 15% 45% 55% 62% 38% 80% 20% 98% 2% 

 

FUENTE: Encuesta al Personal Docente, Padres y Alumnos. 

 

En la tabla anterior muestra la utilización de los recursos técnico-

pedagógicos por niveles de enseñanza. 

 

El nivel inicial tenía niveles bajos de uso fluctuantes entre el 12 y 50% 

pasando al rango del 74 al 100% para el año 2009. 

 

El nivel primario mostraba rangos de porcentajes de uso para el 2008 del 25 

al 80%. Mientras que para el 2009 mejoraron los rangos de los porcentajes 

de uso (62 al 100%) 

 

En el nivel secundario para el 2008 su principal debilidad era el uso de 

tecnología y juegos recreativos con porcentajes de uso del 15% cada uno. 

Esta situación se ha mejorado llegando a superar el 75% de porcentajes de 

uso.  
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TABLA 9: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES Y AMBIENTES DE 

ENSEÑANZA. 

MATERIALES Y AMBIENTES 

2008 

(AL 100%) 

2009 

(AL 100%) 

Buen 

estado 

Mal 

estado 

Buen  

estado 

Mal 

estado 

Biblioteca  60% 40% 75% 25% 

Material Didáctico  85% 15% 95% 5% 

Infraestructura 45% 55% 85% 15% 

Juegos Recreativos  15% 85% 75% 25% 

Medios Audiovisuales 27% 73% 70% 30% 

 

FUENTE: Guía de observación. 

 

En la tabla anterior muestra el estado de conservación y la operatividad de 

los recursos de enseñanza.  

En el año 2008 el estado de conservación de los medios audio-visuales y 

juegos recreativos tuvieron porcentajes altos de mal estado de conservación 

con 73 y 85%, respectivamente. Esta situación ha mejorado porque dichos 

porcentajes han disminuido al 30 y 25% respectivamente. 

 

TABLA 10: CALIDAD DOCENTE 

PERSONAL DOCENTE  2008 2009 

- Experiencia Laboral 5 2 

- Bachilleres 7 7 

- Titulados 18 21 

TOTAL DE PERSONAL 30 30 

 

PERSONAL DOCENTE 2008 2009 

- Especializaciones  2 20 

- Maestrías 2 3 

- Ninguna especialización / maestría 26 7 

TOTAL DE PERSONAL 30 30 

 

FUENTE: Informe anual interno 

La calidad docente se mide en función de la profesionalización docente y 

capacitación continua. Es así que para el año 2009 el número de 

graduados, titulados, maestrías y cursos de capacitación se ha 

incrementado en relación al 2008.  
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TABLA 11: LOGROS Y RECONOCIMIENTOS FUERA DE LA INSTITUCIÓN 

ALUMNOS  2008 2009 

- Participación en concursos. 30 40 

- Concursos Ganados. 15 16 

- Ingreso de Premio Excelencia a 

Universidades. 
90 100 

- Aceptación de egresados a las 

Universidades Públicas (ingresantes) 
65 70 

- Porcentaje de alumnos egresados que 

continúan sus estudios. 
65 75 

 

FUENTE: Informe anual interno y las encuestas. 

 

 

La aceptación de la institución educativa en la comunidad esperancina es 

medida a través de su participación en eventos provinciales y regionales. 

 

Los puntos débiles de la institución siguen siendo los concursos locales, 

regionales y nacionales en donde su acierto ha pasado del 15 al 30% para 

los años 2008 y 2009 respectivamente. 

 

 

 

TABLA 12: POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR NIVELES DE ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN 
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Alumnos   25 29 165 174 106 116 

 

FUENTE: Informe anual interno 

 

 

Se presenta la población estudiantil en los diferentes niveles de enseñanza, 

mostrando un incremento promedio del 10% anual. 
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TABLA 13: SITUACIÓN FINAL DE ALUMNOS / ANUAL 

SITUCIÓN FINAL 
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

- Promovidos 92% 97% 72% 80% 89% 91% 

- Requieren 

Recuperación 
0% 0% 22% 17% 9% 7% 

- Desaprobados 0% 0% 3% 2% 1% 1% 

- Retirados 8% 3% 3% 1% 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

FUENTE: Informe anual interno 

 

Estos datos muestran los resultados académicos de los estudiantes al finalizar 

el año. Es así que para el año 2009 los porcentajes de alumnos promovidos 

representan el 80% y 91% para los niveles primaria y secundaria 

respectivamente. 

Otro indicador importante es el índice de deserción el cual se ha disminuido 

en el nivel primario en 2% y en el nivel secundario se ha mantenido 

constante en 1%. 

En el nivel inicial por disposición legal no puede haber alumnos 

desaprobados; pero sus logros podemos medirlos indirectamente a través de 

la deserción que mostraba un 8% para el 2008 y luego, un 3% para el 2009.  

 

TABLA 14: GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS 2008  

S/. 

2009  

S/. 

- Luz 2,000.00 2,400.00 

- Agua 1,440.00 1,440.00 

- Teléfono 3,000.00 3,000.00 

- Impuesto Predial 600.00 600.00 

- Limpieza Publica 300.00 300.00 

- Personal Docente y 

Administrativo. 
216,000.00 240,000.00 

- Seguridad 600.00 600.00 

- SUNAT 12,000.00 14,400.00 

TOTAL S/. 235,940.00 S/. 262,740.00 

 

FUENTE: Informe económico anual 
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En la tabla anterior muestra los gastos operativos, administrativos y servicios 

que tiene la institución al por periodo económico. 

 

La información muestra que la inversión en el personal docente y 

administrativo ha sido el rubro con mayor incremento. 

 

TABLA 15: INGRESO ANUAL POR NIVELES 

INICIAL 
2008 2009 

N°  S/  N°  S/  

- Pagantes 13 7,800.00 12 8,400.00 

- Descuentos 8 4,000.00 10 6,000.00 

- Becados 4 0.00 3 0.00 

TOTAL 25 11,800.00 29 14,400.00 

 

FUENTE: Informe económico anual. 

 

PRIMARIA 
2008  2009 

N° S/  N°  S/  

- Pagantes 107 85,600.00 110 99,000.00 

- Descuentos 35 24,500.00 42 29,400.00 

- Becados 23 0.00 22 0.00 

TOTAL 165 110,100.00 174 128,400.00 

 

FUENTE: Informe económico anual. 

 

SECUNDARIA 
2008  2009 

N°  S/ N°  S/  

- Pagantes 77 77,000.00 84 92,400.00 

- Descuentos 24 24,000.00 60 54,000.00 

- Becados 5 0.00 10 0 

TOTAL 106 101,000.00 116 146,400.00 

 

FUENTE: Informe económico anual. 

 

En las tablas anteriores se muestra a la población estudiantil y el costo que 

cancelan a la institución por sus servicios. 
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Los niveles educativos primarios y secundarios son quienes contribuyen en la 

generación de ingresos con aproximadamente el 95%.  Y el número de 

alumnos en el nivel inicial representan aproximadamente el 10% del 

alumnado total. 

 

TABLA 16: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

2008 

(AL 100%) 

2009 

(AL 100%) 

- Realizan convenios con 

Organismos No 

Gubernamentales (ONG) 

NO SI 

- Convenios para capacitación 

docente 
SI 

SI 

- Convenios con Universidades o 

Institutos de Educación Superior 

NO SI 

- Proyección a la comunidad NO SI 

- Becas SI SI 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 40 % 100 % 

 

FUENTE: Informe anual interno. 

 

En el tema de Responsabilidad Social se está considerando la 

proyección a la comunidad en temas de convenios con club de 

madres, campañas de alfabetización, entre otros. Y como 

observamos en la tabla anterior en el 2008 se había descuidado 

este rubro, a diferencia del 2009 donde si se han efectuado este 

tipo de campañas. 

 

En el 2008 otra deficiencia es la no materialización de convenios 

con Organismos No Gubernamentales (ONG) o Instituciones de 

enseñanza superior o universidades para la continuación de 

estudios. 

 

En donde si sigue siendo constante es la preocupación por la 

capacitación docente y de administrativos. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

El Plan Estratégico Institucional, es el resultado de un proceso participativo 

realizado en distintos áreas de la institución educativa. El propósito de la 

aplicación del planeamiento estratégico es servir de orientación a toda la 

comunidad educativa para lograr los objetivos trazados. 

 

El informe está estructurado, en primer lugar, con un análisis externo e interno 

de la institución, para luego plantear las estrategias a implementar para 

reducir las debilidades y amenazas y usar las fortalezas y oportunidades que 

se presentan para mejorar los resultados de las áreas administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Los impactos medibles para determinar la eficacia del Plan Estratégico 

Implementado se han agrupado en seis niveles: organizacionales (Tablas del 1 

al 5), pedagógicos (Tablas del 6 al 9), calidad del servicio (Tablas 10 y 11), 

resultado académico (Tablas 12 y 13), económico y financiero (Tablas 14 y 

15), responsabilidad social (Tabla 16). 

 

El nivel organizacional de la institución ha sido medida en función a las 

capacidades personales que debe tener los directivos de la institución y 

como se observa en la Tabla 1, la perspectiva de alumnos, padres de familia y 

personal docente y administrativo, al respecto, es hacia una mejora en las 

capacidades del personal de dirección, mostrando porcentajes de 

aceptación superiores al 80% para el años 2009; significando un incremento 

respecto al 2008 en 40%. 

 

Las capacidades administrativas de la alta dirección han sido analizadas en 

la Tabla 2, en el 2008 el menor porcentaje de aceptación 42% se refiere a la 

supervisión el cumplimiento del Proyecto Educativo. Pero para el 2009 se ha 

mejorado en 33%, indicando que se está conociendo la importancia de las 

diversas herramientas de gestión con las que cuenta la institución. 

 

La organización interna se mide por la implementación de las diversas 

herramientas de gestión que deben implantarse en una institución educativa 

(Tabla 3). Tal es así que para el 2008 solamente contaba con el 28% de la 

documentación mínima. Situación que ha mejorado para el 2009 donde se 

encuentra con un cumplimiento del 71%. 
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La gestión interna se puede entender por las siguientes razones: 

 

- Mejoramiento del servicio, logrando la satisfacción 

- Crecimiento de la competencia.  

- Conocer mejor a los clientes. 

- Crecimiento del sector educativo en el mercado. 

 

La Tabla 4, muestra que la organización se caracteriza por tener un buen clima 

laboral (90% de encuestados así lo confirman) y la comunicación formal es 

eficiente con porcentajes de aceptación del 80 y 85% para los años 2008 y 2009 

respectivamente. Por otro lado es una preocupación constante verificar que la 

infraestructura funcione y esté en buen estado. 

 

La documentación utilizada por los diversos Departamentos internos de la 

organización en el 2008 descuidó su utilización mostrando un 66% (Tabla 5); 

situación que ha mejorado llegando a su cumplimiento total al 2009. 

 

En relación al nivel pedagógico, éste se evalúa en función del cumplimiento de la 

propuesta curricular, la labor de los coordinadores, el uso de recursos técnico-

pedagógicos y el estado de conservación de los materiales y ambientes de 

enseñanza. 

 

Cada año se evalúa y elabora una propuesta curricular actualizada, la cual no ha 

venido aplicando el personal docente llegando al niveles del 60% en el 2008 

(Tabla 6), mientras que para el 2009 su aplicación significó un 90%. 

 

La Tabla 7 muestra que los miembros de la organización habían descuidado las 

actividades extra programáticas como talleres, paseos y otras actividades 

académicas donde su participación era para el 2008 del 20%, su participación en 

la selección y contratación de docentes, 40%. Situaciones que han mejorado para 

el 2009, donde los porcentajes más bajos de participación significan un 84%. 

 

La utilización de recursos técnico-pedagógicos (Tabla 8), ha sido el punto débil de 

la organización puesto que muestra porcentajes bajos de uso en los tres niveles 

educativos (inicial, primaria y secundaria) para el 2008. Esta situación ha mejorado 

(Tabla 9) teniendo en cuenta que se ha dado prioridad al mantenimiento y 
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funcionamiento de los equipos de cómputo y biblioteca para el 2009 con 

porcentajes de uso superiores al 75% (Tabla 8). 

La calidad de los servicios que brinda la institución se ha analizado desde la 

perspectiva de la calidad de docente y los logros y reconocimientos que ha 

obtenido la institución en eventos locales, provinciales, regionales y nacionales. 

 

La Tabla 10 muestra que la convicción que tienen los docentes es que la 

preparación debe ser constante. Es así que para el año 2009, 7 docentes se 

graduaron,  21 docentes se titularon, 18 docentes más recibieron cursos de 

especialización y un docente más obtuvo grado de maestría. 

 

Para el año 2009 se tiene que la institución ha participado en 10 concursos más 

que el año 2008, ha ganado un concurso más, el 100% de los premios de 

excelencia han ingresado a universidades, el 70 % de los egresados son 

ingresantes en Universidades Públicas y el 75% de los estudiantes que culminan sus 

estudios continúan con su formación en otras instituciones (Tabla 11). Estos 

resultados en su totalidad son superiores a los obtenidos en el 2008. 

 

Los resultados académicos se miden en función de la población estudiantil y su 

progreso educativo. Tal es así que según la Tabla 12 observamos un crecimiento 

promedio del 10% anual del alumnado en los tres niveles educativos, indicando 

una aceptación creciente de los servicios que presta la institución. 

 

La Tabla 13 muestra la efectividad de la enseñanza, en el nivel primario el 17% del 

alumnado requiere recuperación para ser promovidos de año, mientras que para 

el nivel secundario el 9% lo requieren (año 2008). Estos porcentajes se han 

reducido para el 2009 en 5 y 2%, respectivamente. 

 

Los impactos económicos y financieros se analizan en las Tablas 14 y 15, en la 

primera se analizan los gastos operativos, encontrándose un incremento 

significativo en el rubro Personal Docente y Administrativo; debido al énfasis que 

ha dado la alta dirección a la capacitación. 

 

La Tabla 15 muestra que nuestros productos estrella son el nivel primario y 

secundario y en conjunto representan aproximadamente el 95%; incremento 

debido al mayor número de alumnado puesto que las pensiones han 

permanecido constantes. 
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En el tema de responsabilidad social, la institución se ha preocupado en 

establecer convenios con Organización No Gubernamental (ONG) para 

capacitación docente y continuación de estudios del alumnado en Institutos de 

Educación Superior y Universidades. Todas las actividades se han implementado 

para el año 2009, representando un 100% de cumplimiento (Tabla 16).  

 

En el año 2009, se firmaron importantes convenios con algunas instituciones 

públicas y privadas que apoyan el desarrollo del sector,  permitiendo así estar en  

contacto con la población y observar sus necesidades. Algunos de los convenios 

realizados en el último año, se tiene: 

 

- CENTRO DE DESARROLLO COMUNAL (CEDEC),  Fundada el 22 de enero del 

2009, con el apoyo la Embajada Española. 

El apoyo que recibe la Institución Educativa “MARIANO MELGAR”, es de 

brindar cursos para las madres de familia de la institución a bajo precio, 

cursos de cocina, panadería, etc. 

También se recibe el apoyo para nuestros alumnos mediante talleres 

artísticos, ludoteca y etiqueta social. 

 

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA: 

 Para brindar actuaciones culturales periódicamente en la Plaza de 

Armas del Distrito. 

 Utilización de Campos deportivos, piscina, etc. 

 

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO: 

Utilización de instalaciones de Parque Chicago, Parque Yonel Arroyo para 

el aniversario Institucional. 

 

- COMISARÍA DE BELLAVISTA: 

Brindar seguridad en la zona al momento de salida y entrada del personal 

docente y alumnos. 

 

- CENTRO DE SALUD “MANUEL ARÉVALO” 

Brindar servicio de psicología, asistencia médica, dental, etc. a toda la 

comunidad educativa. 

- Se realizaron convenios para brindar capacitación docente y 

administrativo con: Universidad César Vallejo, Editorial SANTILLANA, 

Editorial ESCUELA ACTIVA, Editorial COREFO. 
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4.2. CONCLUSIONES: 

 

Luego de aplicar el plan estratégico y analizar los impactos en un año de gestión, 

se concluye: 

1. Esto se presenta en el desarrollo positivo alcanzado en las capacidades 

personales de la alta dirección que aumentó en 35% promedio de mejora 

(Tabla 1), las capacidades administrativas de la alta dirección también 

aumentó en 19% promedio de mejora (Tabla 2), la elaboración y 

actualización de instrumentos de gestión fue de 71% de cumplimiento (Tabla 

3) logrando la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas como buen clima 

laboral, participación de toda la comunidad educativa, difusión e 

instrumentos de gestión, etc. (Tabla 4 y 5) 

 

2. El plan estratégico formulado para la Institución Educativa, presenta una 

interrelación completa e integral con todas las áreas, entre sus fases tenemos: 

Fase filosófica: engloba los valores, misión, visión, leyes y políticas 

empresariales. Fase Analítica: Abarca el análisis interno y externo de la 

institución. Fase Operativa: Abarca las estrategias a implementar, plan 

estratégico y presupuesto, Fase de Control: Abarca impactos medibles 

relacionados con los niveles de organización, pedagógico, calidad de 

servicio, resultado académico, económico, financiero y responsabilidad 

social. 

 

 

3. Los resultados del monitoreo y control muestran que la aplicación de la 

Propuesta Curricular Anual aumentó del 40% al 90% (tabla 6) la labor de los 

coordinadores ha mejorado en 50% promedio (tabla 7), respecto al uso de 

recursos técnico pedagógicos y conservación de medios y materiales 

educativos (Tabla 8 y 9) los resultados muestran que los niveles educativos 

respecto al uso de tecnología han registrado incrementos superiores al 100%,. 

 

4. La calidad del servicio se ha mejorado debido a la capacitación constante 

de los docentes. Así como el estímulo a la participación de alumnos en 

concursos, reflejándose en los resultados académicos de alto nivel que se 

imparte, teniendo un crecimiento en la población estudiantil. 

 

Los logros alcanzados por la institución educativa han mejorado en el 2009 

respecto al 2008 mostrando incremento de sus indicadores superiores al 10%. 
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5. El resultado académico se evaluó en función de los alumnos (Tabla 13) donde 

se muestra un incremento en la captación de alumnos en los tres niveles y el 

grado de aprovechamiento de las enseñanzas impartidas, que se refleja en la 

mejoría de los indicadores en el año 2009 respecto al 2008, manteniendo 

niveles menores al 3% de desaprobados. 

 

6. El resultado económico se mide en función de los ingresos y egresos que la 

institución percibe. Estas últimas detalladas en la Tabla 14, bajo la 

denominación de gastos operativos, mantienen incrementos promedio de S/ 

30.000 (13% aproximadamente) significado que la aplicación del Plan 

Estratégico no es un sobre costo para la institución. 

 

Respecto a los ingresos estos se han visto mejorados en S/ 2,600.00 (18% 

aproximadamente) debido a las mejoras afectadas en el área académica, 

pedagógica, tecnología, imagen institucional, imagen institucional, etc. 

 

7. La responsabilidad social  ha sido incluida por la institución como símbolo de 

gestión moderna. Tal es así en las actividades desarrolladas en este rubro se 

ha ejecutado 60% más que en el año 2008. 

 

Finalmente el impacto global que se produjo en la institución educativa 

“MARIANO MELGAR”, fue positiva puesto que los ratios evaluados han mostrado 

variaciones positivas en todas las áreas estudiadas. 
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4.3. RECOMENDACIONES: 

 

Luego de analizar internamente como externamente, analizar los impactos que se 

dieron en un año de aplicación, se recomienda que: 

 

1. La institución educativa “MARIANO MELGAR”, debe reformular cada cierto 

tiempo el plan estratégico, con la finalidad de mejorar y sostener el desarrollo 

de la institución. 

 

2. Incentivar al personal docente para su capacitación y actualización, mediante 

convenios con instituciones púbicas y privadas; manteniendo y mejorando el  

nivel de enseñanza logrando así fidelización al personal que labora. 

 

3. Para el monitoreo y control de la gestión en la institución educativa; en  los 

siguientes años se adoptará como año base el 2009 hacia adelante debido a 

que en el año 2009 fue el año de inicio después de la aplicación del Plan 

estratégico. 

 

4. Incentivar las capacidades permanentes de los docentes con la generar una 

cultura organizacional de desarrollo académico. 

 

5. Incorporar dentro de los indicadores de mantenimiento de las instalaciones y 

servicios ya que consideramos de vital importancia mantener en buen estado 

los medios y materiales educativas; logrando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

6. Implementar un estudio económico y financiero para optimizar el uso de los 

recursos que cuenta la institución educativa. 
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7. Colaborar e integrar a la institución con otras instituciones del sector, de su 

misma actividad o a fines; para obtener mayores oportunidades a favor de 

nuestros alumnos y los docentes; mediante actividades a favor de la 

comunidad, charlas informativas, etc. 

Abarcar la gestión con responsabilidad social con relación al medio ambiente  

en el sector donde se encuentra ubicada la institución educativa. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y 

VALORES: 

 

A) MISIÓN: 

Ofrecer una educación sólida, basada en valores, capaces de 

desarrollar al máximo sus potencialidades en lo cognitivo, lo 

afectivo, lo social y lo espiritual. Comprometidos con nuestra 

sociedad actual.    

 

B) VISIÓN: 

Institución comprometida en formar personas calificadas para 

insertarse en el mundo del trabajo y la investigación, logrando una 

formación integral que los convierte en un ente que modifica su 

entorno para su bienestar y de la sociedad. 

 

C) OBJETIVOS INSTITUCIONALES:  

- Formular el análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), en la Institución Educativa “MARIANO 

MELGAR” 

- Diseñar las estrategias para alcanzar los objetivos trazados en la 

Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

- Evaluar un Plan Estratégico en la Institución Educativa “MARIANO 

MELGAR” 

 

D) VALORES 

 Armonía: Brindar un buen servicio para que asiera de los 

estudiantes que encuentren satisfechos, personal docente 

capacitado y estimulado. 

 Respeto: Es uno de los pilares más importantes  en la institución 

porque si mantienes este pilar podrás mantener fácilmente todos 

los demás. Es un pilar que si no se aplica en tu vida diaria fallarás 

en tus relaciones con las demás personas. El respeto es un pilar 
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importante, necesario y duradero en nuestra institución; con todos 

los trabajadores de la institución. 

 Responsabilidad Social: La responsabilidad social a la carga, 

compromiso u obligación que los miembros de la institución. La 

responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que nuestra 

institución, tiene una responsabilidad hacia la sociedad de educar 

niños y jóvenes comprometidos con los cambios del día a día que 

luego serán reconocidos en la sociedad. 

 Espíritu de Trabajo: En la IE “MM”, el equipo de trabajo se da con 

todo el personal académico y administrativo en conjunto, todos 

con un mismo fin y hacia donde queremos llegar, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una 

determinada meta bajo la conducción de un coordinador. 

 Calidad Educativa: En nuestra institución, la calidad educativa, 

nos referimos a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo 

las personas en su cultura educativa, comprometidos por el futuro 

del país y la sociedad. 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

A) ASPECTO SOCIOCULTURAL  

 Tasa de crecimiento  poblacional: por  nivel educacional. (Oportunidad) 

GRAFICA 1: CRECIMIENTO POBLACIONAL POR EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo nacional 

de Población y Vivienda (1993-2007) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 - 79- 
 

Se refiere a que existe gran cantidad de  población estudiantil cada día y 

padres de familia buscando preparación para sus hijos con visión 

universitaria. 

 

 Desintegración familiar (Amenaza) 

GRÁFICA 2: Desintegración Familiar en Hogares en el Distrito La Esperanza. 

 

Fuente: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) – La 

Esperanza (2000-2005) 

Se ha observado que la desintegración familiar va en aumento cada año, 

ya sea por motivos de trabajo u otros problemas que afectan en diferente 

intensidad a los alumnos. 

 

 Nivel promedio de educación: aumento de  instituciones privadas. 

(Amenaza) 

GRÁFICA 3: Crecimiento de Instituciones Privadas a nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: 

Estudios Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS

45%

CRISIS FAMILIAR
31%

HOGARES 
CONSTITUIDOS

24%

 1998        1999      2000       2001      2002       2003        2004       2005       2006      2007 
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GRÁFICA 4: Proporción de Colegios a Nivel Nacional para Educación 

Primaria (2002) – Estatales y Particulares 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: 

Estudios Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

 

GRÁFICA 5: Proporción de Colegios a Nivel Nacional para Educación 

Secundaria (2002) – Estatales y Particulares 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: 

Estudios Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

El número de colegios privados ha experimentado un fuerte crecimiento en 

los últimos años, incentivado por un exceso de demanda y concentrado en 

centros educativos orientados a los Segmentos de menores ingresos (NSE C y 

parte del NSE B). 

  

 Existencia de clubes deportivos: voleibol, fulbito y básquet. (Oportunidad) 

Porque la práctica de cualquier disciplina deportiva es un medio para crear 

mejores ciudadanos, hombres y mujeres más sanos, si el deporte es salud y 

vida es importante que los niños y jóvenes participen para evitar el ocio y de 

esta forma impedir que se inicien a edades tempranas en las drogas y 

delincuencia. 
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 Bajo rendimiento académico, deserción y ausentismo escolar (Amenaza) 

 

GRÁFICA 6: Deserción Escolar en Colegios Estatales y Particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: 

Estudios Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

Mientras que en las zonas rurales el fenómeno de la deserción debe ser 

atacado por el lado de la demanda y las restricciones económicas, en las 

zonas urbanas deberá ser enfrentado por el lado de una educación de 

mayor calidad y que responda a los requerimientos sociales de los niños. 

 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

 Nivel de empleo medio (OPORTUNIDAD)  

GRÁFICA 7: Niveles de empleo en la Ciudad de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: 

Estudios Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

 1998        1999      2000       2001      2002       2003        2004       2005       2006      2007 

Sector Informal 
54% 

Sector Formal 
46% 

Empleo Público 
39% 

Empleo Propio 
7% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 - 82- 
 

En La zona el nivel de empleo de los padres de familia es medio, 

teniendo de esta forma los medios para matricular a sus hijos en un 

colegio privado. 

 Acceso a créditos por diferentes entidades bancarias (OPORTUNIDAD)  

 

GRÁFICA 8: Apoyo de Entidades Financieras al Sector Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Elaboración: Estudios 

Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

 

El  acceso al financiamiento del sistema financiero permite desarrollo, 

realizar nuevas y más eficientes operaciones, y acceder a créditos en 

mejores condiciones (de tasa y plazo, entre otras). 

 

 Existencia de profesionales, comerciantes, técnicos, obreros, 

microempresarios. (OPORTUNIDADES) 

Porque la existencia de profesionales, comerciantes, técnicos, 

obreros y microempresarios, significa de alguna manera estabilidad 

en sus flujos de dinero y un interesante potencial de crecimiento para 

matricular a sus hijos en colegios privados. 

 

 

      2002                  2003                  2004                  2005                 2006                  2007 
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 Ingreso percapita medio(OPORTUNIDAD)  

 

GRÁFICA 9: Ingreso Percápita mensual del hogar según niveles 

educativos del jefe de hogar (S/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Elaboración: Estudios 

Económicos – Scotiabank (PERÚ) 

 

El ingreso percápita de las familias que envían a sus hijos a nuestra 

Institución Educativa corresponden a la clase baja y media. 

 

C) FACTOR POLÍTICO 

 

 La nueva tendencia del Estado (Diseño Curricular Nacional ) 

(Amenaza) 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) es de carácter nacional y 

contiene los aprendizajes fundamentales y básicos que deben 

desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en cualquier 

ámbito del país, con calidad educativa y equidad. Al mismo 

tiempo considera la diversidad humana, cultural y lingüística. 
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 Bajo presupuesto para la educación estatal (Oportunidad)  

Salarios bajos tienden a reducir el incentivo en la formación 

docente, por lo que un aumento de salarios llevaría a mejorar la 

calidad de maestros en el largo plazo. De otro lado, aumentos de 

salarios puede llevar a mejorar el desempeño de los maestros en la 

actualidad si eso permite, por ejemplo, más horas de dedicación y 

permite retener en la profesión, o en la educación pública a 

maestros más capaces. Como el Estado no tiene suficiente 

presupuesto para contratar a buenos profesores, contratan a 

profesores que no recogen todas las características que un buen 

profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. 

 

  Inestabilidad política (Amenaza) 

Existe inestabilidad política por lo que no hay crecimiento 

macroeconómico con generación de empleo + instituciones 

eficientes + gobernabilidad democrática. Capaz de concordar y 

coordinar con el sector privado, en materia económica y con la 

sociedad civil en el asunto de la educación. 

 

 

D) ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

 Uso de internet y tecnología de información (Oportunidad) 

Para los padres de colegios privados, el Internet es necesario 

porque los vincula con lo moderno. Los jóvenes aprecian que 

Internet y los medios audiovisuales son una importante posibilidad 

de conocer sobre muchos aspectos que la escuela no les permite y 

le asignan un valor de complemento a la educación que reciben 

en el aula. 

 

 Mejoras e innovaciones tecnológicas  (Oportunidad)  

Es de suma importancia contar con las nuevas tecnologías, debido 

a que permitirá almacenar, ordenar y clasificar la información más 
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eficientemente, mejorar, agilizar los procesos y por ende elevar la 

calidad y eficiencia del servicio 

 

3. ANÁLISIS INTERNO: 

 

 

A) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN: 

• Imagen Institucional ( FORTALEZA) 

• Inexistencia de un Plan Estratégico (DEBILIDADES) 

• Personal directivo tiene formación acorde a sus funciones 

(FORTALEZA) 

• Institución  legalmente constituida (FORTALEZA) 

• Poca interrelación con otras instituciones (DEBILIDAD) 

• Costos de pensiones de acuerdo a los estándares de mercado 

(FORTALEZAS) 

• Existencia de normas legales sobre el inicio del año escolar, 

evaluación y documentos administrativos. (FORTALEZAS) 

• Inexistencia de Escuela para Padres (DEBILIDAD) 

 

B) CAPACIDAD ACADÉMICA: 

• Plana docente capacitado y estimulado (FORTALEZA) 

• Cuerpo docente preparado a nivel universitario (FORTALEZA) 

• Poco compromiso de los padres de familia para con el proceso 

de la formación de sus hijos (DEBILIDAD) 

• Existencia de Asociación de Padres de Familia por aula 

(FORTALEZA) 

• Existen programaciones de área y plan de clases (FORTALEZAS) 

• Estabilidad laboral (FORTALEZAS) 

• Existe pocos planes en beneficio de la comunidad (DEBILIDAD 

• El docente dicta sus clases acorde con su especialidad 

(FORTALEZA) 
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• Las áreas de mayor exigencia tiene mayor número de horas 

semanales (FORTALEZA) 

• No se cuenta con un ambiente especial para una sala de 

audiovisuales , cancha deportiva (DEBILIDAD) 

 

C.  CAPACIDAD ECONÓMICA: 

• Niveles de endeudamiento (FORTALEZA) 

• Nivel de Rentabilidad (FORTALEZA) 

• Estabilidad de costos (FORTALEZA 
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TABLA1: MATRIZ FODA 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  

  TTaassaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo    ppoobbllaacciioonnaall::  ppoorr    

nniivveell  eedduuccaacciioonnaall..    

  IImmaaggeenn  IInnssttiittuucciioonnaall..    

  IInnssttiittuucciióónn    lleeggaallmmeennttee  ccoonnssttiittuuiiddaa..    

  PPllaannaa  ddoocceennttee  ccaappaacciittaaddoo  yy  

eessttiimmuullaaddoo..    

  CCuueerrppoo  ddoocceennttee  pprreeppaarraaddoo  aa  nniivveell  

uunniivveerrssiittaarriioo..    

  EEssttaabbiilliiddaadd  llaabboorraall..    

  LLaass  áárreeaass  ddee  mmaayyoorr  eexxiiggeenncciiaa  ttiieennee  

mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  hhoorraass  sseemmaannaalleess..    

  EEll  ddoocceennttee  ddiiccttaa  ssuuss  ccllaasseess  aaccoorrddee  ccoonn  

ssuu  eessppeecciiaalliiddaadd..    

  NNiivveelleess  ddee  eennddeeuuddaammiieennttoo..    

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

  IInneexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo..  

    IInneexxiisstteenncciiaa  ddee  EEssccuueellaa  ppaarraa  PPaaddrreess..    

  PPooccaa  iinntteerrrreellaacciióónn  ccoonn  oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess..  

  PPooccoo  ccoommpprroommiissoo  ddee  llooss  ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  

ppaarraa  ccoonn  eell  pprroocceessoo  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  

ssuuss  hhiijjooss..  

    NNoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  aammbbiieennttee  eessppeecciiaall  

ppaarraa  uunnaa  ssaallaa  ddee  aauuddiioovviissuuaalleess,,  ccaanncchhaa  

ddeeppoorrttiivvaa..    

  EExxiissttee  ppooccooss  ppllaanneess  eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  llaa  

ccoommuunniiddaadd..  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

  TTaassaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo    ppoobbllaacciioonnaall::  ppoorr    

nniivveell  eedduuccaacciioonnaall..    

  EExxiisstteenncciiaa  ddee  cclluubbeess  ddeeppoorrttiivvooss::  

vvoolleeiibbooll,,  ffuullbbiittoo  yy  bbáássqquueett..    

  NNiivveell  ddee  eemmpplleeoo  mmeeddiioo..    

  AAcccceessoo  aa  ccrrééddiittooss  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  

eennttiiddaaddeess  bbaannccaarriiaass..    

  EExxiisstteenncciiaa  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess,,  

ccoommeerrcciiaanntteess,,  ttééccnniiccooss,,  oobbrreerrooss,,  

mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss..  

  IInnggrreessoo  ppeerrccaappiittaa  mmeeddiioo..    

  BBaajjoo  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  llaa  eedduuccaacciióónn  

eessttaattaall..    

  UUssoo  ddee  iinntteerrnneett  yy  tteeccnnoollooggííaa  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn..    

  MMeejjoorraass  ee  iinnnnoovvaacciioonneess  tteeccnnoollóóggiiccaass..    

AAMMEENNAAZZAASS  

  DDeessiinntteeggrraacciióónn  ffaammiilliiaarr    

  NNiivveell  pprroommeeddiioo  ddee  eedduuccaacciióónn::  aauummeennttoo  

ddee    iinnssttiittuucciioonneess  pprriivvaaddaass  

  BBaajjoo  rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo    ddeesseerrcciióónn  yy  

aauusseennttiissmmoo  eessccoollaarr    

  LLaa  nnuueevvaa  tteennddeenncciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  ((DDiisseeññoo  

CCuurrrriiccuullaarr  NNaacciioonnaall    

  IInneessttaabbiilliiddaadd  ppoollííttiiccaa    

 

FUENTE: Elaborado por el autor
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1.5. LA COMPETENCIA Y LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN LA IE “MARIANO MELGAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  RRIIVVAALLIIDDAADD::  

EEmmpprreessaa  ddeeddiiccaaddaa  aa  bbrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  

eedduuccaattiivvooss  eenn  iinniicciiaall,,  PPrriimmaarriiaa  yy  SSeeccuunnddaarriiaa  eenn  

eell  ddiissttrriittoo  

IInnssttiittuucciióónn  EEdduuccaattiivvaa  ““MMAARRIIAANNOO  MMEELLGGAARR””  

COMPETENCIA DE LOS SUTITUTOS 

CCeennttrrooss  ddee  EEssttuuddiiooss  NNoo  EEssccoollaarriizzaaddooss  

EEjjmm::  SSaann  MMaarrccooss,,    IInntteerraammeerriiccaannoo,,  LLiibbeerrttaadd,,  

JJoosseepphh  NNoovvaakk,,  eettcc..  

 

NNUUEEVVOOSS  IINNTTEEGGRRAANNTTEESS  PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

NNoo  ssee  ccoonnooccee  eell  iinnggrreessoo  aall  mmeerrccaaddoo  ddee  uunnaa  

IInnssttiittuucciióónn  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  zzoonnaa..  

PPRROOVVEEEEDDOORREESS  

  

EEmmpprreessaass  qquuee  aappooyyaann  

eenn  ÚÚttiilleess  ddee  OOffiicciinnaa,,  

MMaatteerriiaall  DDiiddááccttiiccoo,,  

CCaappaacciittaacciióónn  DDoocceennttee,,  

aattcc  aa  llaa  CCoommuunniiddaadd  

EEdduuccaattiivvaa  ddee  llaa  IIEE..  

  

EEjjmm::    

--  UUnniivv  CCééssaarr  VVaalllleejjoo  

--  AAccaaddeemmiiaa  

PPrreeuunniivveerrssiittaarriiaa  ““LLAA  

MMEERRCCEEDD””,,  eettcc  

 
 
 

CCLLIIEENNTTEESS::  

  

PPaaddrreess  ddee  FFaammiilliiaa  ddee  llaa  

UUrrbb..  MMaannuueell  AArréévvaalloo  yy  

SSeeccttoorr  JJeerruussaalléénn,,  ddee  

iinnggrreessooss  ffaammiilliiaarreess  

mmeeddiioo  aallttoo  

FUENTE: Elaboración del autor 
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INTERPRETACIÓN: 

COMPENTECIA  RIVALIDAD: 

- Existe una competencia muy elevada por las entidades públicas y 

privadas en el distrito en el rubro de brindar servicios educativos, ya que 

cada vez es mayor el número de instituciones privadas por incorporarse al 

mercad; pero la institución educativa por el tiempo de servicio en el 

mercado se ha posicionado bien. 

- Otro tipo es la calidad de servicios y precio de pensiones; ya que las 

instituciones nuevas ofrecen sus servicios  a bajo costo; por lo que nuestra 

institución se obligado a  mantener sus costo por periodos prolongados. 

 

TABLA 2 PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

INSTITUCIONES 
PARTICULAR / 

ESTATAL 
NIVELES 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

N° ALUMNOS 

IE Niños en Acción” 

 

Colegio 

Particular 

Inicial 

Primaria  

Secundaria 

15 años 250 alumnos 

IE “Jesús Me Guía” 

Colegio 

Particular 

Inicial 

Primaria  

Secundaria 

18 años 200 alumnos 

IE “Albert Einstein” 

Colegio 

Particular 

Inicial 

Primaria  

Secundaria 

2 años 90 alumnos 

IE “Guillermo de 

Norwich” 

Colegio 

Particular 

Inicial 

Primaria  

Secundaria 

2 años 85 alumnos 

IE “Carlos M. Cox” 

Colegio 

Estatal 

(Mujeres) 

Primaria 

Secundaria 
24 años 1800 alumnas 

IE “Santa María” 

Colegio 

Estatal 

(Mixto) 

Primaria 

Secundaria 
40 años 2500 alumnos 

 

FUENTE: Elaboración del autor 
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COMPETECIA DE LOS SUSTITUTOS: 

 

- Existe competencia entre instituciones por el elevado número de 

instituciones que ofrecen los mismos servicios a bajo costo, como por 

ejemplo, los centros de educación no escolarizada.  

 

TABLA 3: PRINCIPALES COMPETIDORES SUSTITUTOS 

 

INSTITUCIONES Lugar 

IE “San Marcos” 
La Esperanza 

IE “Interamericano” 
La Esperanza 

IE “Libertad” 
La Esperanza 

IE “Joseph Novak” 

La Esperanza 

Trujillo 

 

FUENTE: Elaboración del autor 

 

 

NUEVOS INTEGRANTES POTENCIALES: 

- La gran mayoría de las instituciones educativas constituidas en la zona 

son de poco tiempo de servicio, y no se conoce el ingreso al mercado 

en la zona de una Institución Educativa reconocida en el medio por su 

tiempo de servicio y calidad. 

 

 

PROVEEDORES: 

- Los proveedores que la institución cuenta son entidades que apoyan al 

personal administrativo y personal docente en su capacitación 

permanente, brindando material didáctico y alumnos brindando una 

preparación en sus horas libre de clase. 
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TABLA 4: PRINCIPALES PROVEEDORES 

Academia “LA MERCED” Trujillo 

Academia “KEPLER” Trujillo 

Grupo SANTILLANA Trujillo 

Editorial ESCUELA ACTIVA Trujillo 

Editorial SA MARCOS Trujillo 

Universidad César Vallejo Trujillo 

Publigrafic “Perugrafic” Lima 

 

FUENTE: Elaboración del autor 

 

CLIENTES: 

 Son clientes de un nivel de ingreso familiar medio alto en el sector. Los 

estudiantes y padres de familia  buscan y exigen una calidad 

educativa. 

 

GRÁFIZA 10: PRINCIPALES CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración del autor
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GRÁFICA 11: CADENA DE VALOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA DE GESTIÓN: 
- Dirección - Servicio económico Financiero 
- Personal Administrativo - Conocimiento Profesional 

RECURSOS HUMANOS: 
- Selección del Personal - Estímulos y Motivación 
- Evaluación y contrato del Docente  

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA: 
- Implementación de centro de computo - Aula multimedia  

ABASTECIMIENTO: 
- Elaboración de material Didáctico - Control de medios y materiales educativos  
- Manejo y distribución del material  

LOGÍSTICA DE 
ENTRADA 

 
- Modalidad de 

Ingreso de 
alumnos 

- Selección de 
alumnos 

- Control de 
matrícula 

- Selección del 
Personal 

OPERACIONES 
 

- Elaboración y 
actualización del 
Plan de estudio 

- Programación de 
Trabajo. 

- Elaboración de 
horarios 

- Revisión de 
Programación 
Anual. 

- Evaluaciones 

LOGÍSTICA DE SALIDA 
 

- Compromiso 
Social 

- Perfil del egresado 
- Competitivo 
- Gestor de su 

propio 
aprendizaje 

MARKETING Y VENTAS 
 
- Imagen 

institucional 
- Publicidad 
- Proyección Social 
- Pagos en 

entidades 
bancarias 

SEVICIOS 
 

- Consultorio 
Psicológico 

- Escuela para 
Padres 

- Biblioteca  
- Área Deportiva 

 

U
 T I L I D

 A
 D

  
A
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D
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 D

E 
SO

P
O

R
TE

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

FUENTE: Adaptación propia del autor. 
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ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

Una propuesta alternativa original de cadena de valor, que puede reflejar mejor la 

idea de desagregar las actividades de la institución, en elementos ligados a la creación 

de valor. La clave está en orientar la cadena de valor hacia el cliente.  

 

I. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

1. Logística de entrada 

• Informa de manera clara y precisa las modalidades de ingreso y publicación 

de vacantes para ser cubiertas en el año. 

• Se realiza la selección de los alumnos  

• Procedemos a realizar el control de la matrícula para aquellos alumnos que 

hayan cumplido con las expectativas y condiciones de la institución. 

• Se procede a seleccionar el Personal Docente de acuerdo a sus capacidades 

y especialidades. 

 

2. Operaciones  

• Elaboramos y actualizamos el plan de estudios propio para ese año. 

• Se procede a elaborar actividades de trabajo en coordinación con los 

profesores de área y coordinadores. 

• Elabora horarios de clases 

• Se revisa la programación anual de cada docente; cumpliendo con los 

objetivos trazados. 

• Revisación de evaluaciones semanales. 

• La Institución Educativa “Mariano Melgar”, brinda servicios eduactivos en los 

niveles de: 

- INICIAL: 3, 4 y 5  años 

- PRIMARIA: 1°, 2°, 3°, 4° , 5° y 6° Grado  

- SECUNDARIA: 1°, 2°, 3°, 4° y 5°  Grado  

 

3. Logística de salida 

• Tenemos el compromiso de formar a nuestros estudiantes en valores éticos y 

morales para la sociedad. 

• Cumplir con el logro de las capacidades de nuestros estudiantes egresados 

• Nuestros clientes tienen el deber de exigencia a nuestro personal para el logro 

de sus capacidades. 
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4.  Marketing y ventas 

• La empresa mantiene posición en el mercado debido a la atención 

personalizada que brinda a sus clientes. 

• Cuidamos de cuidar a imagen ganada durante muchos años y mantenerla. 

• La empresa realiza diversas promociones mediante: almanaques, polos, gorras, 

maletines, etc. 

• Realiza eventos culturales periódicamente 

• Apoyamos a entidades públicas y privadas con números artísticos, como son: 

danza, teatro, banda de músicos, etc. 

• Los padres de familia o apoderados que se encuentran fuera del país o del 

departamento y que no pueden apersonarse a realizar sus pagos, podrían 

hacer sus depósitos en bancos u otras entidades para el cobro respectivo. 

 

5. Servicios 

• Los pagos por derecho de pensiones se realizan al concluir el mes. 

• Implementación del consultorio psicológico para alumnos con problemas de 

aprendizaje y test vocacional para alumnos de secundaria. 

• Asesoría para padres en el cuidado y control de sus hijos. 

• Biblioteca en permanente actualización al alcance de los estudiantes y 

personal docente. 

• Área deportiva disponible. 

 

II. ACTIVIDADES DE APOYO 

 

a) Abastecimiento 

• Los coordinadores son los encargados de informar al área administrativa 

acerca de las necesidades y materiales faltantes para su implementación  

• Posteriormente se controla  

• Los proveedores de equipos de oficina, ofertan sus productos para su posterior 

compra de productos faltantes o por reposición.  

• Cualquier accesorio o equipo se adquiere en determinado establecimiento de 

acuerdo a la elección de la calidad del producto que brinda y especialmente 

de bajo precio. 

• Luego de adquirir los medios y materiales didácticos se realiza un control para 

posibles pérdidas. 
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- Desarrollo tecnológico 

• El centro de Cómputo para realizar presentación de clases, conferencias a 

padres de familia y alumnos. 

• Planeamiento, análisis, diseño y construcción de los sistemas de información. 

• Aula multimedia para clases interactivas y mejorar el aprendizaje. 

 

- Recursos humanos 

• Dentro de la actividad de selección del personal se realiza basándose en el 

titulo, grado académico y la experiencia que posee el postulante en el puesto 

requerido.  

• La institución realiza evaluaciones periódicamente a todos sus trabajares. 

• La Institución motiva a sus trabajadores de acuerdo a su rendimiento laboral y 

logros obtenidos por sus alumnos; la motivación es económica y oral. 

 

- Infraestructura de la empresa: 

 

a. Dirección: 

 

• Dirigir y supervisar la labor académica y administrativa de la IE  

• Elaborar y evaluar el Plan Operativo y otros documentos de gestión 

• Coordinar la elaboración y evaluación de textos.  

• Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo del Colegio y su 

planificación anual.  

• Velar por el cumplimiento del proyecto académica del Colegio.  

• Conducir, orientar y coordinar la labor del establecimiento, supervisando 

las actividades de las diversas autoridades del Colegio bajo su mando.  

• Representar y relacionar al Colegio con las autoridades educacionales, 

estatales y de la comunidad.  

• Mantener estrecha comunicación con los profesores, apoderados, 

alumnos y otros miembros de la comunidad educativa.  

• Coordinar y organizar las actividades de los apoderados del Colegio, 

tendientes a otorgar y promover la participación de la Familia en el 

proyecto educativo.  

• Aprobar y hacer cumplir las normas y/o reglamentos internos tendientes a 

una adecuada administración del proceso educativo.  

• Promover y designar comisiones para la realización de proyectos 

especiales destinados a optimizar el servicio que el Colegio ofrece.  
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• Participar en las actividades que organiza el Colegio a nivel de profesores, 

apoderados y administrativos.  

 

b. Personal Administrativo 

 

• Velar por el buen clima de convivencia y acogida del personal del 

Colegio.  

• Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo no docente del 

establecimiento, cuidando de que éste sea óptimo en beneficio del 

proyecto formativo y académico que el Colegio ha diseñado para sus 

alumnos/as.  

• Velar por el buen estado y funcionamiento de la infraestructura, medios y 

materiales del Colegio y dar cuenta de su mantención.  

• Participar en el diseño, organización y coordinación de los distintos eventos 

escolares y públicos que realiza el Colegio, cuidando que se realicen de 

acuerdo a los principios y valores de este.  

 

c. Dirección Académica: 

 

 • Programar, organizar y coordinar al interior del ciclo, las actividades y 

acciones conducentes a vivencial el Proyecto Educativo e informarlas a la 

Dirección del Colegio.  

• Presentar al Director del Colegio, una propuesta de programación anual 

de las actividades propias del ciclo, con el propósito de elaborar la 

programación general del colegio.  

• Mantener una estrecha relación, con la Directora Académica de la 

Fundación, de tal forma de coordinar la planificación y supervisión de las 

actividades académicas del colegio.  

• Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección del Colegio, del cumplimiento 

de los planes y programas; cuadernos de Planificación; metodologías 

utilizadas y evaluaciones del profesorado.  

• Diagnosticar necesidades del ciclo y proponer soluciones a la Dirección del 

Colegio.  

• Participar en el proceso de selección de los docentes, en coordinación 

con la Fundación.  

• Detectar necesidades de perfeccionamiento y capacitación del personal 

a su cargo, promoviendo y facilitando acciones para satisfacerlas.  
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• Programar y coordinar las labores del Inspector dentro del ciclo.  

• Participar en el proceso de admisión de los alumnos.  

• Coordinar las actividades extraprogramáticas tales como talleres, salidas 

académicas etc.  

• Participar y colaborar en todas aquellas actividades y ceremonias que 

sean propias del Colegio, y otras Nacionales.  

• Participar del Consejo ejecutivo del colegio.  

• Coordinar y supervisar el horario y reemplazos de los respectivos cursos del 

ciclo. Otorgar autorizaciones a docentes y paradocentes para ausentarse 

durante la jornada.  

• Realizar el proceso de seguimiento, coordinación y evaluación de los 

profesores.  

• Programar con los Profesores Jefes, las reuniones de apoderados.  

• Coordinar y colaborar con la labor del encargado de formación del 

Colegio.  

• Velar por el cumplimiento del reglamento Interno y de Evaluación del 

Colegio, y coordinar la organización de este proceso.  

• Apoyar la función del departamento de Psicopedagogía, e informar de su 

funcionamiento.  

• Coordinar el funcionamiento general del ciclo, actuando en conjunto con 

el Inspector General.  

 

d. Dirección Formativa: 

 

• Programar, organizar y coordinar, las actividades y acciones conducentes 

a vivenciar el Programa de Formación del Colegio.  

• Presentar al Director del Colegio, una propuesta de programación anual 

de las actividades propias, con el propósito de elaborar la programación 

general del colegio.  

• Mantener una estrecha relación, con la Directora de Pastoral de la 

Fundación, de tal forma de coordinar la planificación y supervisión de las 

actividades pastorales y de formación general del Colegio.  

• Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección del Colegio, de las actividades 

pastorales para los alumnos, apoderados; profesores y administrativos de la 

comunidad educativa.  
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• Velar y coordinar el adecuado funcionamiento de las Catequesis, Misas, 

Confesiones, grupo de Acólitos, retiros y otras actividades organizadas para 

los alumnos.  

• Velar y coordina el adecuado funcionamiento de las charlas de 

formación, retiros, Misas y otras actividades organizadas para los profesores 

y administrativos.  

• Velar coordina el adecuado funcionamiento de las charlas de formación 

básica, retiros y jornadas, y Catequesis de los Padres, y otras actividades 

organizadas para los apoderados.  

• Es el responsable de cuidado del Oratorio y los ornamentos litúrgicos del 

Colegio.  
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TABLA 5: MATRIZ  PERFIL COMPETITIVO POR NIVELES DE ENSEÑANZA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO MELGAR”  

FFAACCTTOORREESS  

CCLLAAVVEESS  DDEE  ÉÉXXIITTOO  
PPeessoo  NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIO 

NIVEL 

PREUNIVERSITARIO 

Valor POND. Valor POND. Valor POND. Valor POND. 

11..  GGaarraannttííaa  ddee  eennsseeññaannzzaa  lloo  ccuuaall  ggeenneerraa  

ffiiddeelliizzaacciióónn..    
00..11  4 0.4 2 0.2 3 0.3 1 0.1 

22..  FFaacciilliiddaaddeess  ddee  ppaaggoo  eenn  llaass  ppeennssiioonneess..    00..0099  2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 

33..  GGaarraannttííaa  ddee  ppaaggoo  ooppoorrttuunnoo..  00..0066  3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 

44..  PPeerrmmaanneennttee  aaccttuuaalliizzaacciioonneess  yy  ccaappaacciittaacciioonneess..    00..1144  4 0.56 1 0.14 1 0.14 1 0.14 

55..  MMaanneejjoo  eeffiicciieennttee  eenn  llaass  ffiinnaannzzaass..  00..0044  2 0.08 1 0.04 2 0.08 2 0.08 

66..    AAppooyyoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ee  iinnnnoovvaacciióónn  

ppeeddaaggóóggiiccaa    
00..0066  3 0.18 1 0.06 3 0.18 2 0.12 

77..  IInnnnoovvaacciióónn  ddee  eeqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo..    00..0088  3 0.24 2 0.16 4 0.32 1 0.08 

88..  EExxiissttee  bbuueennaass    rreellaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess..    00..0044  2 0.08 1 0.04 2 0.08 2 0.08 

99..  CCoommppeettiittiivviiddaadd  ddee  pprreecciiooss..    00..0066  3 0.18 4 0.24 1 0.06 3 0.18 

1100..  BBuueennaa  uubbiiccaacciióónn  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa..    00..0044  3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12 

1111..  BBuueennaa  ccaalliiddaadd  eedduuccaattiivvaa    00..1122  4 0.48 3 0.36 4 0.48 2 0.24 

1122..  LLeeaallttaadd  ddee  llooss  cclliieenntteess..    00..0066  3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 

1133..  PPeerrssoonnaall    ddoocceennttee  CCaappaacciittaaddoo  yy    eessppeecciiaalliizzaaddoo..    00..1111  4 0.44 2 0.22 2 0.22 1 0.11 

TTOOTTAALL  11  

 
33..33  

  
22..0066  

  
22..4466  

  
11..6611  

FUENTE: Elaboración del autor, basada en una encuesta.
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INTERPRETACIÓN 

 

La matriz del perfil competitivo por niveles de enseñanza de la Institución 

Educativa “MARIANO MELGAR” cuenta con 13 factores clave de éxito; un número 

adecuado, pero con pesos algo subjetivos, que ameritaría a un análisis de 

sensibilidad para observar posibles cambios en los resultados. 

  

 

GRÁFICA 12: Posición Estratégica por niveles de enseñanza de la Institución 

Educativa “MARIANO MELGAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia del autor basada en la matriz Perfil Competitivo 

por niveles de enseñanza de la Institución “MARIANO MELGAR”  

 

La posición con la que cuenta el Nivel Inicial de la Institución Educativa 

“MARIANO MELGAR”, en cuanto a precios y calidad como se puede 

observar en el gráfico es relevante en comparación los otros niveles de 

enseñanza; ya que el nivel inicial se implementó en la institución con 

mucho tiempo atrás y su calidad reconocida. 

En cuanto a precio también se viene posicionando en el mercado, ya que 

por una institución con años de experiencia mantiene sus costos en  

promedio con el ingreso de familias. 

PRECIO 
BAJO     MEDIO    ALTO 

ALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA 
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El Nivel inicial se encuentra en una posición favorable en comparación con 

los otros niveles de enseñanza que cuenta la institución. 

 

I. ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE NEGOCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO 

MELGAR” 

 

Toda empresa tiene productos que ofrece al mercado y la aceptación que 

este recibe en el mercado. 

Los productos que ofrece la empresa se clasifica de acuerdo al nivel de 

atracción que tiene en el mercado y de acuerdo al beneficio que presenta. 

De acuerdo con la Institución Educativa “MARIANO MELGAR”, hemos 

considerado 4 líneas de negocio: 

 

 LÍNEA 1: Educación Inicial, consideramos como línea 1 porque es muy 

atractiva para el sector, ya que existe mucho interés de los padres de 

brindar servicios educativos a sus niños desde temprana edad. 

La educación inicial es como siempre el comienzo de la etapa de 

educación en las personas; es por eso que en este nivel debemos captar 

mayores alumnos para lograr así la fidelización y mayor número de 

alumnos en los posteriores grados de primaria. 

 

 LÍNEA 2: Educación Primaria, consideramos como línea 2 por que la 

educación secundaria es también atractiva para el mercado, pero no a 

gran escala que el nivel inicia. 

La competencia que se genera en este nivel también es mayor. 

 

 LÍNEA 3: Educación Secundaria, consideramos como línea 3 ya que en 

esta línea tenemos jóvenes que desean hacer vida social, es por eso que 

en este nivel existe mucha competencia con los colegios nacionales y de 

la ciudad, generando un beneficio medio. 

 

 LÍNEA 4 Centro Preuniversitario, consideramos como línea de negocio 4, 

porque es un nivel muy atractivo para el mercado, pero por la 

competencia entre centro preuniversitarios, de la ciudad; muchos 

estudiantes y padres de familia optan por dichas instituciones que ya 

tienen tiempo en el mercado. 

 

Como se muestra a continuación: 
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TABLA 6: LÍNEAS DE NEGOCIO FRENTE AL ATRACTIVO EXTERNO / BENEFICIO 

DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

 LÍNEA 1 

Educ. Inicial 

LÍNEA 2 

Educ. Primaria 

LÍNEA 3 

Educ. Secundaria 

LÍNEA 4 

Preuniversitario 

ATRACTIVO 

EXTERNO  
Alta Medio Alto Medio Alto 

BENEFICIO  Alto Medio Alto Medio Bajo 

FUENTE: Elaboración propia del autor 

 

 

GRAFICO 13: LÍNEA DE NEGOCIO DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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II. CARTERA DE PRODUCTOS: 

 

2.1. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP: 

Es una matriz de portafolio.  Se utiliza para observar la forma como está 

constituido un grupo de productos y/o marcas. 

Su finalidad es ayudar a decidir entre distintos negocios o Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN), es decir entre líneas de negocio, aquellas 

donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar. 

 

GRÁFICA14: MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP DE LA IE “MARIANO 

MELGAR” 

 

PPRROODDUUCCTTOO  EESSTTRREELLLLAA  

EEdduuccaacciióónn  IInniicciiaall  ((44  yy  55  aaññooss))  

PPRROODDUUCCTTOO  IINNCCOOGGNNIITTAA  

EEdduuccccaaiióónn  PPrriimmaarriiaa  

PPRROODDUUCCTTOO  CCOOSSEECCHHAA  

EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  

PPRROODDUUCCTTOO  DDEESSAASSTTRREE  

EEdduuccaacciióónn  PPrreeuunniivveerrssiittaarriiaa  

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

PRODUCTO ESTRELLA: “Educación inicial) 

 Alta Participación 

  Mercado en expansión 

  Requieren un esfuerzo notable de inversión (Publicidad) lo que convierte 

su rentabilidad en relativa.  

 

PRODUCTO COSECHA: “Educación Secundaria” 

 Alta Participación 

  Mercado maduro (Crecimiento bajo) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 104 - 
 

  Los requerimientos de inversión son menores, se dan de manera cíclica, 

para mantener la participación. 

  Se tiende a rentabilizar la unidad de negocio. 

  Sobre el tiempo se debe evaluar un relanzamiento. 

 

PRODUCTO INCOGNITA: “Educación Primaria” 

 Baja Participación 

  Mercado en expansión 

  Caso típico de los productos nuevos (Nuevas categorías) o lanzamientos. 

  Requieren una gran inversión (Investigación, desarrollo, publicidad de 

lanzamiento), lo que suele diluir cualquier utilidad. 

  Evaluar constantemente para decidir curso de acción. 

 

PRODUCTO DESASTRE: “Educación Preuniversitario” 

 Baja Participación 

  Mercado maduro (Crecimiento bajo, nulo, negativo - retracción) 

  Los requerimientos de inversión se anulan al no existir interés real por 

expandir la participación. 

  La decisión clave se da en términos del abandono gradual o la 

liquidación de la unidad.  

 

TABLA 7: Distribución Porcentual de los Ingresos que proporcionan los 

Productos con los que trabaja. 

PPRROODDUUCCTTOO  IINNGGRREESSOO  %%  IINNGGRREESSOO  
%%  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  DDEELL  

MMEERRCCAADDOO  

Educación Inicial 1 180 5% 27% 

Educación Primaria 11 010 49% 33% 

Educación Secundaria 10 100 46% 40% 

Preuniversitario 0 0% 0% 

TOTAL 22 290 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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TABLA 8: GRAFICA DE LA MATRIZ PEYEA DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

FUERZA FINANCIERA (FF) 1 2 3 4 5 6  

Retorno sobre la Inversión (ROI)    x    

Liquidez   x     

Apalancamiento   x     

Capital de Trabajo  x      

P R O M E D I O         (Y)= 12/4 3.00 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) -1 -2 -3 -4 -5 -6  

Calidad del servicio   X     

Lealtad de los Clientes  X      

Control sobre los proveedores    X    

Precio del servicio  X      

P R O M E D I O         (X)= -11/4 -2.75 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 1 2 3 4 5 6  

Crecimiento sostenido     X   

Uso de la Tecnología   X      

Aprovechamiento de Recursos    X     

P R O M E D I O         (X)= 12/3 4.00 

ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA) -1 -2 -3 -4 -5 -6  

Avance tecnológico  X      

Competitividad    X    

Crecimiento del Mercado    X     

P R O M E D I O         (Y)= -10/4 -3.30 

 

CONCLUSIÓN: 

Promedio para la EA: -3.30 Promedio para la FI: 4.00 

Promedio para la VC: -2.75 Promedio para la FF: 3.00 

 

EL VECTOR DIRECCIONAL COORDINA: 

Eje X: VC + (+ FI) = -2.75 + (+ 4.00) = 1.25 

Eje Y: EA + (+FF) = -3.30 + (+3.00)= - 0.30 

 

FUENTE: Elaboración propia del autor  
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GRÁFICA15: MATRIZ PEYEA DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor con fuentes propias. 

 

INTERPRETACIÓN 

La institución educativa “MARIANO MELGAR” debe seguir un Perfil Competitivo. 

Es una Empresa con Ventajas competitivas importantes en una industria de alto 

crecimiento  

 

 

 

 

 

 

FUERZA FINANCIERA 

ESTABLILIDAD AMBIENTAL 

FUERZA  
INDUSTRIAL 

VENTAJA  
COMPETITIVA 

CONSERVADORA INTENSIVA 

DEFENSIVA COMPETITIVA 

1.25 
-0.3 
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III. FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

• RELACIONADO CON LOS RECURSOS HUMANOS: 

Perfeccionar a los individuos, mejorando su calidad humana y el nivel 

social. 

 

• RELACIONADO CON LAS HABILIDADES 

Promueve las innovaciones, al fomentar la capacidad crítica frente a las 

realidades sociales existentes, al formar una voluntad al servicio de las ideas y 

al estimular la creatividad individual. 

 

• RELACIONADO CON LA IMAGEN DE LA EMPRESA 

– CLIENTES:  

Garantía de enseñanza lo cual genera fidealización. 

Facilidades de pago en las pensiones. 

 

– PROVEEDORES:  

Garantía de pago oportuno 

Apoyo en actualizaciones y capacitaciones a todo el personal. 

 

– ENTIDADES  FINANCIERAS:  

Manejo eficiente de las finanzas genera una imagen de confianza en el 

sistema financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 108 - 
 

IV.  MATRIZ PROBLEMAS VS AREAS DE SOLUCIÓN 

 

TABLA 19: Problemas Vs. Áreas de Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

Problema Causa  Solución 

La mayoría de decisiones y 

funciones de la empresa 

están muy centralizadas. 

Gerentes de alto nivel  

tienen un alto grado de 

poder y autoridad que no 

desean compartirlo 

Delegar responsabilidades y 

funciones. Buscar la 

participación de los 

trabajadores en la toma de 

decisiones de la flota a 

adquirir. 

Existen muchos imprevistos 

en cuanto al 

abastecimiento de los 

materiales, debido a la 

falta de organización. 

Falta de organización del 

área medios y materiales. 

Organizar el área creando 

procedimientos para el 

manejo  eficiente 

No existe una adecuada 

planificación financiera 

Pagos imprevistos y la falta 

de coordinación con las 

demás áreas 

Establecer sistemas de 

control de pagos y 

cobranzas. 

Carencia de sistemas de 

información eficientes. 

Falta de iniciativa por 

profundizar acerca de 

conocimientos de los Sist. 

De Inf. 

Implementar un sistema de 

información con el fin de 

optimizar las operaciones 

de las distintas áreas. 

No existen procedimientos 

administrativos 

estandarizados, es decir, el 

personal no tiene los 

conocimientos necesarios 

para actuar de una forma 

determinada frente a un 

problema. 

Falta de conocimientos 

administrativos por parte 

de las gerencias 

Mejorar el Manual de 

Organización y funciones, 

exigiendo un alto grado de 

responsabilidad y 

compromiso. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 

De todas las estrategias que se encontraron en la matriz FODA, matriz PEYEA, 

matriz Perfil competitivo, se plantearon las siguientes estrategias, sirviendo de 

soporte básico para alcanzar nuestra visión y nuestra misión 

 

• GENÉRICA COMPETITIVA (DIFERENCIACION) Aprovechar al máximo la 

calidad, imagen institucional, servicio y experiencia ganada por los 

20 años de servicio. 

 

• ESTRATEGIA INTENSIVA: DESARROLLO DEL SERVICIO: Aprovechar y 

adoptar los avances tecnológicos para  mejorar la calidad del 

servicio. 

 

• ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN VERTICAL, HACIA ATRÁS: Se requiere de 

una implementación de un Plan Estratégico, para mejorar los 

objetivos trazados. 

  

• Realizar una alianza estratégica con una entidad financiera que 

brinde un soporte económico a la empresa. 

 

• Realizar alianzas estratégicas con Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Municipalidad, Universidades, etc.  para 

realizar actividades de Proyección social a la comunidad.  

 

• Mejorar e implementar el Nivel Inicial y Primaria; mediante talleres 

artísticos, estimulación temprana, deporte, etc. 
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VI. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANACIERO: 

a) BALANCE GENERAL: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” 

BALANCE GENERAL 

Del 01 de Enero 2008 al 31 de Diciembre 2009 

CUENTA 2009 2008 

Activo     

Activo Corriente     

Efectivo y Equivalentes de efectivo 40,000     35,000 

Cuentas por Cobrar Comerciales  35,000 25,000 

Suministro DIVERSOS 14,628 17,110 

Total Activo Corriente 89,628 77,110 

Activo No Corriente 

  Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 30,510 32,810 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) -1900 -1950 

Total Activo No Corriente 28,610 30,860 

TOTAL   ACTIVO 118,238 107,970 

Pasivo y Patrimonio 

  Pasivo Corriente 

  Obligaciones Financieras 4,000 1,000 

Cuentas por Pagar Comerciales 15,000 23,000 

Otras cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (Neto) 

  Otras Cuentas por Pagar 

  Total Pasivo Corriente 19,000 24,000 

Pasivo No Corriente 

  Otras Cuentas por Pagar 10,000 8,000 

Total Pasivo No Corriente 0 0 

Total   Pasivo 29,000 32,000 

Patrimonio  Neto 

  Capital 8,000 8,000 

Acciones de Inversión 25,000 15,000 

Resultados  del Ejercicio 105,238 81,970 

Total  Patrimonio  Neto 138,238 104,970 

TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO NETO 167,238 136,970 

 

FUENTE: Documentación Financiera presentada a SUNAT 
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B) ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” 

ESATADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Del 01 de Enero 2008 al 31 de Diciembre 2009 

CUENTA 2009 2008 

Ingresos Operacionales     

Ventas Netas (ingresos operacionales) 289,200 222,900 

Total de Ingresos Brutos 289,200 222,900 

Costo de Ventas (Operacionales) -115,520 -100,740 

Total Costos Operacionales -115,520 -100,740 

Utilidad  Bruta 173,680 122,160 

Gastos de Ventas -15,000 -13,000 

Gastos de Administración -8,340 -7,940 

Otros Gastos 0 0 

Total gastos operativos -23,340 -5,060 

Utilidad   Operativa 150,340 117,100 

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la 

Renta 150,340 117,100 

Participación de los trabajadores  0 0 

Impuesto a la Renta 45,102 35,130 

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 105,238 81,970 

FUENTE: Documentación Financiera presentada a SUNAT 

 

 

 

C) RATIOS FINANCIEROS: 

Los Ratios Financieros, son coeficientes que proporcionan unidades 

contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la 

relación entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el 

estado actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos 

definidos para ella. 
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1. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI) 

 

 

 

 

CUENTA 2009 2008 

Utilidades 
173,680 122,160 

Inversión 25,000 15,000 

ROI 5% 7% 

INTERPRETACIÓN 

De cada nuevo sol invertido estamos obteniendo 5 soles más en el 

año 2009, pero en el año 2008 estamos recibiendo 7 soles más; esto 

debido a que las utilidades y la inversión han aumentado en el año 

2009. 

 

 

2. RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL: 

 

CUENTA 2009 2008 

ACTIVO CORRIENTE 89,628.00  77,110.00 

PASIVO CORRIENTE 15,000.00 23,000.00 

LIQUIDEZ 6 3 

INTERPRETACIÓN: 

Se tiene para el año 2009, 6 veces más pasivo corriente, en 

comparación del año 2008 que fue de 3 veces. 

En comparación con los dos últimos años, la liquidez aumentó 

favorablemente.  

 

Utilidades – Inversión 

Inversión 
X 100 % 
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3. RATIO DE SOLVENCIA  

 

 

 

AÑO 2009 2008 

TOTAL ACTIVO 
118,238 107,970 

TOTAL PASIVO 
23,000 28,000 

SOLVENCIA 5 4 

INTERPRETACIÓN: 

Mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. 

En este caso la empresa tiene de 5,5 a 4 veces mayor el activo para 

pagar sus deudas. 

 

D) RATIOS ECOCÓMICOS: 

1. RATIO DE RENTABILIDAD (VENTAS) 

 

 

CUENTA 2009 2008 

UTILIDAD ANTES  

DE IMPUESTOS 
150,340.00 117,100.00 

VENTAS 289,200.00 222,900.00 

RENTABILIDAD 52 % 53 % 

INTERPRETACION: 

 Es decir que por cada UM vendida hemos obtenido como utilidad el 52% 

en el año 2009  y 53 % en el año 2008.  

 

Total Activo 

Total Pasivo 
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2. RATIO DE RENTABILIDAD (PATRIMONIO) 

 

 

 

CUENTA 2009 2008 

Utilidad Neta 105,238.00 81,970.00 

Patrimonio 113,238.00 89,970.00 

RENDIMIENTO SOBRE 

 PATRIMONIO 

93 % 91 % 

INTERPRETACIÓN: 

Esto significa que por cada unidad que la empresa mantiene en los 

últimos años genera un rendimiento del 93% en el año 2009 y de 91% 

sobre el patrimonio en el año 2008.  

Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor 

del propietario.  

 

3. RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

CUENTA 2009 2008 

Activo Corriente  89,628.00 77,110.00 

Pasivo Corriente  15,000.00 23,000.00 

CAPITAL DE TRABAJO 74,628.00 54,110.00 

INTERPRETACIÓN:  

En nuestro caso, nos está indicando que aumentó la capacidad económica en 

S/ 20,518.00 para responder a sus obligaciones con terceros.  
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMA DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

ADMINISTRACIÓN 

SECRETARÍA CONTABILIDAD 

MATENIMIENTO TESORERÍA 

PERSONAL DE SERVICIO 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN FORMATIVA 

COORDINADORES PSICOPEGAGÓGICO 

INICIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

DISCIPLINA ACTIVIDADES 

TALLERES 

ARTÍSTICOS 

ASESORÍA  
ALUMNOS 

ASESORÍA  
PADRES 

COMUNIDAD DOCENTE 

DEPORTE 

ALUMNOS INICIAL 

ALUMNOS PRIMARIA 

ALUMNOS SECUNDARIA 

SECRETARÍA 

AUXILIARES 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 120 - 
 

ANEXO 2 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA IE “MARIANO MELGAR” 

I. FUNCIÓN DE DIRECTOR 

 

 Dirigir y supervisar la labor académica y administrativa de la IE  

 Elaborar y evaluar el Plan Operativo y otros documentos de gestión 

 Coordinar la elaboración y evaluación de textos.  

 Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo del Colegio y su 

planificación anual.  

 Velar por el cumplimiento del proyecto académica del Colegio.  

 Conducir, orientar y coordinar la labor del establecimiento, supervisando las 

actividades de las diversas autoridades del Colegio bajo su mando.  

 Representar y relacionar al Colegio con las autoridades educacionales, 

estatales y de la comunidad.  

 Mantener estrecha comunicación con los profesores, apoderados, alumnos 

y otros miembros de la comunidad educativa.  

 Coordinar y organizar las actividades de los apoderados del Colegio, 

tendientes a otorgar y promover la participación de la Familia en el 

proyecto educativo.  

 Aprobar y hacer cumplir las normas y/o reglamentos internos tendientes a 

una adecuada administración del proceso educativo.  

 Promover y designar comisiones para la realización de proyectos especiales 

destinados a optimizar el servicio que el Colegio ofrece.  

 Participar en las actividades que organiza el Colegio a nivel de profesores, 

apoderados y administrativos.  

 

II. FUNCION DE LA ADMINISTRACION: 

 

 Velar por el buen clima de convivencia y acogida del personal del Colegio.  

 Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo no docente del 

establecimiento, cuidando de que éste sea óptimo en beneficio del 

proyecto formativo y académico que el Colegio ha diseñado para sus 

alumnos/as.  

 Velar por el buen estado y funcionamiento de la infraestructura, medios y 

materiales del Colegio y dar cuenta de su mantención.  
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 Participar en el diseño, organización y coordinación de los distintos eventos 

escolares y públicos que realiza el Colegio, cuidando que se realicen de 

acuerdo a los principios y valores de este.  

 

III. FUNCION DE LOS DIRECCION ACADEMICOS: 

 

 Programar, organizar y coordinar al interior del ciclo, las actividades y 

acciones conducentes a vivenciar el Proyecto Educativo e informarlas a la 

Dirección del Colegio.  

 Presentar al Director del Colegio, una propuesta de programación anual de 

las actividades propias del ciclo, con el propósito de elaborar la 

programación general del colegio.  

 Mantener una estrecha relación, con la Directora Académica de la 

Fundación, de tal forma de coordinar la planificación y supervisión de las 

actividades académicas del colegio.  

 Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección del Colegio, del cumplimiento 

de los planes y programas; cuadernos de Planificación; metodologías 

utilizadas y evaluaciones del profesorado.  

 Diagnosticar necesidades del ciclo y proponer soluciones a la Dirección del 

Colegio.  

 Participar en el proceso de selección de los docentes, en coordinación con 

la Fundación.  

 Detectar necesidades de perfeccionamiento y capacitación del personal a 

su cargo, promoviendo y facilitando acciones para satisfacerlas.  

 Programar y coordinar las labores del Inspector dentro del ciclo.  

 Participar en el proceso de admisión de los alumnos.  

 Coordinar las actividades extraprogramáticas tales como talleres, salidas 

académicas etc.  

 Participar y colaborar en todas aquellas actividades y ceremonias que sean 

propias del Colegio, y otras Nacionales.  

 Participar del Consejo ejecutivo del colegio.  

 Coordinar y supervisar el horario y reemplazos de los respectivos cursos del 

ciclo. Otorgar autorizaciones a docentes y paradocentes para ausentarse 

durante la jornada.  

 Realizar el proceso de seguimiento, coordinación y evaluación de los 

profesores.  

 Programar con los Profesores Jefes, las reuniones de apoderados.  

 Coordinar y colaborar con la labor del encargado de formación del 

Colegio.  
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 Velar por el cumplimiento del reglamento Interno y de Evaluación del 

Colegio, y coordinar la organización de este proceso.  

 Apoyar la función del departamento de Psicopedagogía, e informar de su 

funcionamiento.  

 Coordinar el funcionamiento general del ciclo, actuando en conjunto con el 

Inspector General.  

 

IV. FUNCION DE LA DIRECCION FORMATIVA: 

 

 Programar, organizar y coordinar, las actividades y acciones conducentes a 

vivenciar el Programa de Formación del Colegio.  

 Presentar al Director del Colegio, una propuesta de programación anual de 

las actividades propias, con el propósito de elaborar la programación 

general del colegio.  

 Mantener una estrecha relación, con la Directora de Pastoral de la 

Fundación, de tal forma de coordinar la planificación y supervisión de las 

actividades pastorales y de formación general del Colegio.  

 Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección del Colegio, de las actividades 

pastorales para los alumnos, apoderados; profesores y administrativos de la 

comunidad educativa.  

 Velar y coordinar el adecuado funcionamiento de las Catequesis, Misas, 

Confesiones, grupo de Acólitos, retiros y otras actividades organizadas para 

los alumnos.  

 Velar y coordina el adecuado funcionamiento de las charlas de formación, 

retiros, Misas y otras actividades organizadas para los profesores y 

administrativos.  

 Velar coordina el adecuado funcionamiento de las charlas de formación 

básica, retiros y jornadas, y Catequesis de los Padres, y otras actividades 

organizadas para los apoderados.  

 Es el responsable de cuidado del Oratorio y los ornamentos litúrgicos del 

Colegio.  

 

V. FUNCION DEL PSICOPEGADOGICO: 

 

 Apoyar la labor académica y formativa de los docentes, haciéndose cargo 

de los alumnos/as que presentan trastornos de aprendizaje.  

 Mantenerse actualizada de los adelantos en su área de conocimiento y 

aplicar las metodologías más efectivas para el mejoramiento de las 

dificultades presentadas por los alumnos en tratamientos psipedagógico.  
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 Planificar y desarrollar rigurosamente los diagnósticos y planes individuales 

de trabajo de alumnos y alumnas.  

 Llevar a cabo evaluaciones académicas especializadas en los distintos 

niveles.  

 Mantener informado al Director del Colegio, Directora Académica y 

Profesores Jefes de los alumnos/as atendidos, de los planes de trabajo y los 

avances correspondientes.  

 Trabajar estrechamente con los apoderados de los alumnos en tratamiento.  

 

VI. FUNCION DE LOS AUXILIARES 

 

 Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente.  

 Supervisar e informar al coordinador académico respectivo de las 

inasistencias y atrasos de profesores y alumnos.  

 Supervisar y coordinar el servicio del Casino y almuerzo de los alumnos.  

 Supervisar y coordinar la realización de distintos eventos y actividades 

extraprogramáticas organizadas por el colegio, y que éstas se realicen de 

acuerdo a los principios y valores del proyecto educativo.  

 Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del sistema y reglamento de 

disciplina definido por el Colegio.  

 Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares.  

 Mantener los libros de clases al día, en lo que se refiere a la asistencia y el 

control ejercido por el Ministerio de Educación.  

 Observar y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos.  

 Preparar los Boletines de Subvenciones y otra información enviada al 

Ministerio de Educación.  

 

 

VII. FUNCION DE LOS PROFESORES: 

 

 Mostrar dominio del material que están enseñando y confianza en su 

habilidad para enseñar.  

 Comprometerse a enseñar y cuidar a sus alumnos/as, exigiéndoles un alto 

nivel académico, moral y de comportamiento social basado en su propia 

presencia y coherencia de vida.  

 Planificar en forma rigurosa y a tiempo los programas de estudio, materiales 

de clase y otras actividades escolares, evaluando constantemente sus 

objetivos y procesos de enseñanza y haciendo los cambios necesarios para 

el mejoramiento de su labor.  
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 Comunicar a estudiantes y padres de familia las expectativas académicas y 

sociales que se tienen de los alumnos.  

 Supervisar con frecuencia el progreso de los estudiantes hacia el logro de las 

distintas metas/objetivos.  

 Ser puntual y mantener una asistencia adecuada.  

 Trabajar en conjunto con otros profesores en la planificación de programas 

de estudio o actividades extraescolares del Colegio.  

 Mantenerse actualizado en lo relacionado con su disciplina y metodología.  

 Mantener rutinas de clase fluida y eficiente.  

 Crear un ambiente armonioso, cálido y organizado dentro de la sala de 

clases.  

 Exigir una disciplina consistente con las normas y reglas definidas.  

 Preocuparse de fomentar y mantener un clima de trabajo armonioso y 

constructivo entre los compañeros de trabajo y una actitud leal, directa y 

veraz con la Dirección del establecimiento.  

 

VIII. FUNCION DE LOS ALUMNOS: 

 

 Está al tanto de los objetivos académicos y éticos del Colegio y se 

comprometen a responder a las altas expectativas que se tienen de él/ella y 

al éxito de los objetivos propuestos.  

 Demuestra lealtad al Colegio.  

 Cumple rigurosamente con sus obligaciones, reglas y normas establecidas 

por el Colegio.  

 Mantiene una alta asistencia a clases durante el año escolar.  

 Participa en las actividades definidas por la comunidad escolar. 

 

IX. FUNCION DE LOS PADRES: 

 

 Expresan un fuerte apoyo a la política formativa y académica del Colegio y 

se comprometen al logro de los propósitos que éste ha definido para sus 

alumnos y alumnas.  

 Se preocupan de enviar a sus hijos/as al Colegio con buena disposición para 

el aprendizaje y en buen estado de salud.  

 Apoyan y monitorean el trabajo académico del alumno/a en la casa.  

 Mantienen una comunicación frecuente, respetuosa y significativa con el 

personal del Colegio.  

 Participan en las actividades extracurriculares diseñadas por el Colegio.  
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ANEXO 3 

 
ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Instrucciones: La entrevista tiene como finalidad observar cómo se encuentra 

actualmente la IE y que cambios sugiere usted, es por eso que la información que nos 

proporcione debe ser la más certera y sincera posible para lograr la mejora. 

 

1. ¿Cual es nuestra finalidad para la cual ha sido creada la institución?  

2. ¿Qué valores institucionales rescataría? 

3. ¿Qué tipo de personal contamos y qué tipo de apoyo reciben? 

4. ¿Tiene objetivos claros, podría mencionar? 

5. ¿Están trabajando para cumplir con esos objetivos?     

6. Durante todo este periodo, ¿se ha observado un crecimiento de la IE? 

7. ¿Cuales sería nuestros principales problemas?     

8. Mencione algunas alternativas de solución para sus problemas 

9. ¿Cómo es la situación económica actual? 

10. ¿Cómo se encuentra la población estudiantil en la institución? 

a)Aumentado b) Disminuido c) Se mantiene. 

11. ¿Qué está sucediendo alrededor de la IE y de qué manera nos afecta? 

12. Existe un constante monitoreo entre la competencia, demanda y entorno donde 

se ubica 

13. ¿Se desarrolla un tipo de planeamiento? 

14. Considera que la aplicación de un Planeamiento estratégico ayudaría al 

desarrollo institucional 

15. Mencione cuáles son sus metas próximas  

16. ¿Cuales considera que son los aspectos que los competidores NOS SUPERAN 

17. ¿Cuales considera que son los aspectos que SUPERAMOS a nuestros 

competidores? 

18. ¿Cómo considera que se encuentra la IE en el sector? 

19. ¿En cuántos concursos al año se han participado? 

20. Existe convenios con instituciones públicas y privadas para la capacitación de su 

personal y enseñanza de sus mejores alumnos 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE Y COORDINADORES 

 

INSTRUCCIONES: 

I. La encuesta que a continuación se presenta es anónima y personal dirigida al 

Personal Docente y coordinadores de la Institución Educativa “MARIANO 

MELGAR” 

II. Agradeceremos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las 

diferentes preguntas del cuestionario, todo lo cual nos permitirá tener un 

conocimiento claro de la realidad concreta de la institución. 

III. Agradecemos colocar un aspa en la letra que contenga su respuesta y hacer un 

brevísimo desarrollo cuando se le solicita aclarar alguna respuesta específica. 

 

1. ¿Conoce usted la finalidad para la cual ha sido creada la institución?  

a) SI     b) NO 

 

2. ¿Cree usted que la institución está cumpliendo con su fin?  

a) Si cumple  b) No cumple c) Medianamente d) No responde 

 

3.  ¿Cómo se imagina  a la IE en el 2015?   

b) Solida y mejor posicionada 

c) Líder en Brindar servicios educativos de calidad 

d) Educación comprometida con el futuro del país 

e) Reconocimiento a  nivel Local y nacional  

 

4. ¿Qué cambios le gustaría se produzca en la institución? 

a) Mejorar la infraestructura 

b) Categorizar a los alumnos 

c) Sedes en el distrito 

d) Implementar ambientes de audiovisuales, laboratorios de ciencias  

 

5. ¿Mencione una estrategia a implementar para realizar esos cambios? 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el objetivo más próximo que tiene la institución?  

_____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo calificaría el desempeño actual de la administración? 

a) Muy buena b) Regular c) Malas d) No respondo 

 

8. ¿Cuál es lo distinto u original de la institución?     

a) Profesionalismo y calidad de los docentes   

b) Amplia infraestructura 

c) Mayor de horas pedagógicas trabajadas   

d) Educación en valores  

e) Otros:_____________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles son los valores más importantes en la IE?    

a) Amor y Respeto 

b) Responsabilidad Social 

c) Compañerismo 

d) Confianza 
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e) Disciplina 

 

10. ¿Cómo es la comunicación dentro de la institución?  

a) Armónica y respetuosa 

b) Exigente para la mejora de la IE 

c) Autoritaria, sin fundamento 

d) No respondo 

 

11. ¿Se siente a gusto de trabajar en la IE? 

a) SI  b) NO 

 

12. ¿Considera que el personal es altamente calificado?  

a) SI TODOS (los 30 docentes) 

b) MAYORÍA, MÁS DE 15 PROFESORES  

c) MINORÍA, MENOS DE 15 PROFESORES 

 

13. ¿Se siente apoyado y motivado por  el promotor y administración de la 

institución?  

a) Siempre b) Casi Siempre c) A veces d) Nunca 

 

14. ¿En qué condiciones se encuentra las instalaciones y mobiliario?   

a) Excelente b) Buenas c) Regulares d) Malas 

 

15. ¿Cómo aprecia la satisfacción de los trabajadores en la IE? 

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo

    

16. ¿Considera que la IE se encuentra estratégicamente ubicado? 

a) SI  b) NO 

   

17. ¿Está satisfecho o insatisfecho con los logros obtenidos? ¿Por qué? 

a) Satisfecho  b) Insatisfecho 

PORQUE: ____________________________________________________________________ 

 

18. ¿Recibe instrucciones para cumplir bien sus funciones? 

a) Si b) A veces c) No 

 

19. ¿Qué tipo de incentivos recibe por su trabajo?    

a) Económico b) Morales c) Otro Tipo 

 

20. ¿La metodología está en permanente actualización? 

a) SI  b) NO 

 

21. ¿Cuenta con una programación adecuada y actualizada? 

a) SI  b) NO 

 

22. ¿Los medios y materiales son adecuados?   

a) SI  b) NO 

 

23. ¿Cómo calificaría el desempeño de los estudiantes?    

a) Bueno b) Regular c) Puede Mejorar d) Malo 
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24. ¿Cuáles son los aspectos que SUPERAMOS a los competidores? 

_____________________________________________________________________________

  

25. ¿Cuáles son los aspectos que NOS SUPERAN los competidores? 

_____________________________________________________________________________ 

 

26. ¿Los egresados tienen posibilidades de ingreso a Universidades Nacionales? 

¿Por qué?  

a) Si   b) No  

PORQUE: ________________________________________________________________ 

 

27. ¿Cómo estima el grado de satisfacción de los PPFF con respecto a su trabajo? 

a) Excelente b) Buenas c) Regulares d) Malas 

 

28. ¿Considera que la calidad de trabajo es apreciado por los alumnos y PPFF? 

a) SI  b) Algunos aprecian c) No 

 

29. ¿Cree que la proyección social de la IE es importante? ¿Por qué? 

a) Si   b) No  

PORQUE: ________________________________________________________________ 

 

30. Incentiva a los estudiantes en el logro de sus aprendizajes    

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Nunca 

 

31. ¿Estimula a superar las dificultades de nuestros estudiantes? 

a) Siempre b) casi siempre c) A veces d) Nunca 

 

32. ¿Cuántos concursos al año se desarrollan como mínimos, en donde puede 

participar la institución? 

________________________________________________________________________ 

 

33. ¿En cuántos de esos concursos se participó, el año anterior? 

________________________________________________________________________ 

 

34. ¿Cuál sería el obstáculo mayor que impide la participación de los estudiantes? 

a) Factor económico 

b) Factor administrativo de la institución 

c) Falta de conocimiento de muchos de ellos 

d) Falta de nivel académico de los estudiantes. 

 

35. ¿Considera que los convenios con ONG, instituciones privadas y públicas son 

importantes? ¿Por qué? 

a) Si   b) No  

PORQUE: ________________________________________________________________ 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

 

INSTRUCCIONES: 

I. La encuesta que a continuación se presenta es anónima y personal dirigida al 

Padres de Familia de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

II. Agradeceremos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las 

diferentes preguntas del cuestionario, todo lo cual nos permitirá tener un 

conocimiento claro de la realidad concreta de la institución. 

III. Agradecemos colocar un aspa en la letra que contenga su respuesta y hacer un 

brevísimo desarrollo cuando se le solicita aclarar alguna respuesta específica. 

 

1. ¿Conoce usted la finalidad para la cual ha sido creada la institución? 

a) Si    b) No 

  

2. ¿Cree usted que la institución está cumpliendo con su fin? 

a) Si cumple 

b) No cumple 

c) Medianamente 

d) No respondo 

 

3. ¿Cuál es lo distinto u original que lo diferencia a la institución de otras? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Mencione los valores más importantes que cuenta la IE 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se imagina a la IE en el 2015? 

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Está satisfecho con el personal que contamos?    

a) Si  b) No  c) En parte del personal 

 

7. ¿Qué cambios le gustaría que se produzca dentro de la IE?    

a) Cambio del Personal Docente 

b) Ampliación de servicios 

c) Implementación de Escuela para padres 

d) Cambiar la organización   

 

 

8. ¿Considera que el personal es altamente calificado? 

a) Si Todos  b) MAYORÍA: más de la mitad  c) MINORÍA: menos de la mitad

  

9. ¿Cómo es la comunicación en de la institución?    

a) Muy buena 

b) Regular 

c) Mala 

d) No opino 

 

10. ¿Cómo califica la calidad de enseñanza?   

a) Excelente calidad 
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b) Regular  

c) Puede mejorar  

 

11. ¿En qué condiciones observa las instalaciones y equipos que cuenta la IE? 

a) Excelente 

b) Buenas 

c) Regulares 

d) Malas 

 

12. ¿Se siente contento con el servicio ofrecido? ¿Por qué?  

a) SI  b) En parte c) NO 

PORQUE: ____________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo aprecia el ánimo de todo el personal que labora en la IE? 

a) Se siente a gusto 

b) Carecen de incentivos 

c) Desean cambios 

 

14. ¿Cómo observa a la institución frente a los competidores? 

a) Excelente 

b) Bien 

c) Regular 

d) Malo 

 

15. ¿Está satisfecho con la calidad de enseñanza?   

a) SI  b) NO 

PORQUE: ____________________________________________________________________ 

 

16. ¿La información que recibe acerca del rendimiento de sus hijos es: 

a) Rápida y completa 

b) Rápida pero deficiente 

c) Demora pero completa 

d) Demora y deficiente 

 

17. ¿Cómo considera el lenguaje del personal frente a los estudiantes? 

a) Entendible y precisa 

b) Poco entendible 

c) Inadecuado para el nivel  

 

18. ¿Cómo observa la asistencia del personal diariamente?   

a) Puntual  

b) A veces puntual  

c) Hay retraso 

d) Muchas faltas 

 

19. ¿Refuerzan las conductas positivas y fortalezas de los estudiantes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 
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20. ¿Cómo calificación del desempeño de la administración? 

a) Muy buena 

b) Regular 

c) Malas  

d) Desconozco 

 

21. ¿Cómo observa la seguridad que cuenta la IE?   

a) Eficiente 

b) Ineficiente 

c) Puede mejorar     

 

22. ¿Recibe asesoría por parte de la IE para apoyar la labor docente en el hogar? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

23. ¿Existe disponibilidad de tiempo de los profesores y tutores, para conversar sobre el 

rendimiento de sus hijos? 

a) SI  b) A veces  c) Nunca 

 

24.  ¿Existe disponibilidad de tiempo por parte del Director, para informar sus 

inquietudes?     

a) SI  b) A veces  c) Nunca 

 

25. ¿Cómo calificaría el rendimiento de sus hijos frente a alumnos de otras 

instituciones? 

a) Muy buena 

b) Regular 

c) Malas 

 

26. ¿Los egresados tienen posibilidades de seguir estudios superiores? 

a) SI  b) NO 

PORQUE: ____________________________________________________________________ 

 

27. ¿Cómo se encuentra la IE en el sector?    

a) Institución Líder 

b) Institución débil frente a la competencia 

c) Supera por la competencia. 
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL 

 

INSTRUCCIONES: 

 

I. Con el apoyo de las profesoras se aplicará la encuesta que a continuación se 

presenta de manera anónima y personal dirigida a los alumnos del Nivel Inicial de 

la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

II. Dicha encuesta, será apoyada con por la docente siendo explicada al niño; la 

docente tomará nota de las respuesta que el niño responde. 

 

1. ¿Te gusta lo que aprendes en el colegio? 

a) Si  b) No  

      

2. ¿Te diviertes con tus compañeros, en el colegio? 

a) Si  b) No  

 

3. ¿Te divierten las clases? 

a) Si  b) No c) Algunas 

 

4. ¿Te ayuda la profesora cuando tienes problemas? 

a) Si  b) No c) Algunas 

 

5. ¿Te felicita la profesora cuando lo haces bien? 

a) Si  b) No c) A veces 

      

6. ¿Te corrige o ayuda la profesora cuando te equivocas en la tarea? 

a) Si  b) No c) A veces 

 

7. ¿Estás contento estudiando en el colegio? 

a) Si  b) No  

 

8. ¿Te gustan las clases? 

a) Si   b) No  

 

9. ¿Conoces al director? 

a) Si  b) No  

 

10. ¿Te gustaría que cambien a tu profesora? 

a) Si   b) No 

  

11. ¿Te gusta el curso de inglés? 

a) Si   b) No  

 

12. ¿Qué te gustaría que tenga? 

a) Juegos recreativos 

b) Una aula más bonita 

c) Sillas para comer 

 

13. ¿Qué te gustaría aprender en el colegio? 

a) Danza 

b) Teatro 
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c) Música 

d) Dibujo y Pintura 

 

14. ¿Te gustaría salir a conocer algunos lugares con tu profesora y compañeros? 

a) Si  b) No  

 

15. ¿Qué te gustaría hacer en el colegio? 

a) Jugar con mis compañeros 

b) Salir a pasear 

c) Aprender 

 

 

 

AGRADEDEMOS TU APOYO 
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO 

 

INSTRUCCIONES: 

I. La encuesta que a continuación se presenta es anónima y personal dirigida a Los 

Alumnos del Nivel Primario de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

II. Agradeceremos dar su respuesta a las diferentes preguntas del cuestionario, todo 

lo cual nos permitirá tener un conocimiento claro de la realidad concreta de la 

institución. 

III. Podrá hacer cualquier consulta a la persona encarga de aplicar la encuesta. 

 

 

1. ¿Te sientes contento cuando vienes al colegio? 

a) Si  b) No  c) A veces 

 

2. ¿Sientes que estas aprendiendo? 

a) Si  b) No   

 

3. ¿Tus profesores te informan como es tu rendimiento en el colegio? 

a) Si  b) No  c) A veces 

 

4. ¿Recibes ayuda cuando tienes algún problema? 

a) Si   b) No  c) A veces 

 

5. ¿Recibes felicitaciones de tus profesores cuando haces algo bien? 

a) Si   b) No  c) A veces 

 

6. ¿Te corrige cuando hiciste algo mal? 

a) Si   b) No  c) A veces 

 

7. ¿Recibes buen trato de los profesores en el colegio? 

a) Si  b) No  c) A veces 

 

8. ¿Te sientes seguro y protegido? 

a) Si  b) No  c) A veces 

 

9. ¿Cuando alguien se ha lesionado, haz recibido ayuda inmediata? 

a) Si   b) No  c) A veces 

 

 

10. ¿Conoces al director? 

a) Si   b) No 

 

11. ¿Llegan puntualmente los profesores a clases? 

a) Si   b) No  c) A veces 

 

12. ¿Te gusta el curso de inglés? 

a) Si   b) No 

 

13. ¿Te gustaría seguir estudiando en el colegio? ¿Por qué? 

a) Si   b) No 

PORQUE: _____________________________________________________________________ 
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14. ¿Qué te gustaría tener en tu colegio? 

a) Un campo deportivo 

b) Juegos recreativos 

c) Practica más deporte 

 

 

15. ¿Qué te gustaría aprender en el colegio? 

e) Danza 

f) Teatro 

g) Música 

h) Dibujo y Pintura 

 

16. ¿Te gustaría salir a conocer algunos lugares con tu profesora y compañeros? 

a) Si  b) No  
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO: 

 

INSTRUCCIONES: 

 

I. La encuesta que a continuación se presenta es anónima y personal dirigida al 

Padres de Familia de la Institución Educativa “MARIANO MELGAR” 

II. Agradeceremos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las 

diferentes preguntas del cuestionario, todo lo cual nos permitirá tener un 

conocimiento claro de la realidad concreta de la institución. 

III. Agradecemos colocar un aspa en la letra que contenga su respuesta y hacer un 

brevísimo desarrollo cuando se le solicita aclarar alguna respuesta específica. 

 

1. ¿Conoces cuál es la finalidad de la institución? 

a) Si  b) No 

   

2. ¿Considera que la IE cumple con el fin? 

a) Si  b) No 

 

3. ¿Qué valores rescatarías? 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo te gustaría ver en el año 2015?  

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Estás satisfechos con tus profesores?  

a) SI TODOS 

b) MAYORÍA: más de la mitad 

c) MINORÍA: menos de la mitad  

 

6. ¿Qué cambios te gustaría que haya en la IE? 

a) Infraestructura 

b) Personal Docente 

c) Enseñanza         

     

7. ¿Cómo calificaría la calidad de enseñanza en la IE? 

a) Excelente calidad 

b) Regular 

c) Puede mejorar 

d) Malo 

   

8. ¿Condiciones que se encuentra el mobiliario y equipo? 

a) Excelente 

b) Regular 

c) Deficiente 

      

9. ¿Te sientes con la capacidad de continuar tus estudios superiores? 

a) Si  b) No  

10. ¿Estás satisfecho por la enseñanza impartida? 

 a) Si  b) No  
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11. ¿Te sientes motivado para estudiar?  

a) Si  b) No 

 

12. ¿Cómo consideras el lenguaje del personal frente a los alumnos? 

a)Adecuado   b) Inadecuado 

 

13. ¿Cómo es la asistencia del personal para clases?    

a) Puntual 

b) A veces puntual 

c) Hay retraso 

d) Muchas faltas 

         

14. La evaluación, ¿Es de acuerdo a los temas tratados en clase? 

a)SIEMPRE 

b) CASI SIEMPRE 

c) A VECES 

d) NO 

 

15. Durante el desarrollo de clases, ¿Se respeta tu opinión? 

a)Si   b) No  c) A veces 

 

16. ¿Refuerzan las conductas positivas y sancionan las negativas de los estudiantes? 

a) Si   b) No  c) A veces 

 

17. ¿Se pone en práctica los valores?  

a) Si   b) No  c) A veces 

 

18. ¿Te gustaría seguir estudiando en el colegio? ¿Por qué? 

a) Si   b) No 

PORQUE: _____________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué te gustaría tener en tu colegio? 

a) Un campo deportivo 

b) Juegos recreativos 

c) Practica más deporte 

 

20. ¿Qué te gustaría aprender en el colegio? 

a) Danza 

b) Teatro 

c) Música  

d) Dibujo y Pintura 

 

21. ¿Te gustaría salir a conocer algunos lugares con tu profesora y compañeros? 

a) Si  b) No  

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA MEDIR LA POSICIÓN ESTRATÉGICA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MARIANO MELGAR” 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lee atentamente y califica de 0 a 10 de acuerdo a como observa su institución en 

el medio. 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

(0 al10) 

1. Está contento con el servicio recibido  

2. Desearía que su niño continúe estudiando en la misma 

institución.  

 

3. Recibe facilidades de pago por parte de la dirección  

4.Cree que los profesores se sienten contentos trabajando en la 

institución.  

 

5. Los docentes reciben permanentemente actualización   

6.Observa mejoras en la infraestructura, mobiliario, etc que 

haya hecho la institución. 

 

7.  Apoyo de capacitación e innovación pegagógica   

8.Los docentes conocen los temas a desarrollar.   

9.Los docentes cumplen con sus exceptivas trazadas por parte 

de ustedes. 

 

10. Percibe buenas  relaciones personales, dentro de la 

institución 

 

11. Como observa los precios de las pensiones en la institución, 

están en relación con el servicio trabajo recibido.  

 

12. Está en buena ubicación 

 

 

13.Tiene buena infraestructura  
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ANEXO 4 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Ley Nro.  28044 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

POR CUANTO: 

 

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

 

TÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación 

 La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la 

educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del 

Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su 

función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del 

territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras.  

 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad  

 

Artículo 3°.- La educación como derecho 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El 

Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad 

para todos y la universalización de la Educación Básica. 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a 

participar en su desarrollo.  
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Artículo 4°.- Gratuidad de la educación 

 

La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en 

todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Política y en la presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se complementa 

obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales 

educativos.  

 

Artículo 5º.- Libertad de enseñanza 

La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. 

Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus 

hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones 

en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias.  

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y 

programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la 

educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente 

Ley. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la 

innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos.  

 

Artículo 6º.- Formación ética y cívica 

La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo; prepara a 

los educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y 

para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. 

La enseñanza de la Constitución Política y de los derechos humanos es obligatoria 

en todas las instituciones del sistema educativo peruano, sean civiles, policiales o 

militares. Se imparte en castellano y en los demás idiomas oficiales.  

 

Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se 

construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través 

del diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a efectos de 

garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del país. 

 

Artículo 8º. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 
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a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo 

así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

 

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana 

Son fines de la educación peruana: 

 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

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

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

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, 

así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 

con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. 
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b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.  

 

TÍTULO II  

UNIVERSALIZACIÓN, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad 

Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un 

enfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, 

preventiva, compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las 

oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios 

resultados en su aprendizaje.  

 

Artículo 11°.- Articulación intersectorial 

La articulación intersectorial en el Estado y la de éste con el sector privado, se da 

en todos los ámbitos de la gestión descentralizada del sistema educativo con 

activa participación de la comunidad educativa. Con tal propósito, las 

autoridades correspondientes movilizan sus recursos y favorecen la autonomía, la 

innovación, el funcionamiento democrático y el fortalecimiento de las instituciones 

educativas. Pueden celebrar convenios para desarrollar las acciones enumeradas 

en el presente Título. 

 

La atención a los estudiantes, especialmente la que se brinda a los de la 

Educación Básica, se realiza con enfoque y acción intersectoriales del Estado y de 

éste con la sociedad.  

 

CAPÍTULO II 

LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

 

Artículo 12°.- Universalización de la Educación Básica 

Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como 

sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes 

de los niveles de inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios 
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públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo 

se equipare a los estándares internacionales. Corresponde a los padres, o a 

quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los estudiantes y su 

permanencia en los centros y programas educativos.  

 

CAPÍTULO III 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

 

Artículo 13°.- Calidad de la educación 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.  

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias 

regionales y locales y en los centros educativos, para atender a las 

particularidades de cada ámbito. 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo. 

g) Investigación e innovación educativas. 

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el 

proceso educativo. 

 

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones 

públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa. 

 

Artículo 14°.- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa 
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El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que abarca todo el territorio 

nacional y responde con flexibilidad a las características y especificidades de 

cada región del país. 

El Sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal 

y administrativo que garantiza su independencia.  

 

Artículo 15.- Organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa 

Los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa son: 

•  En la Educación Básica, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación Educativa. 

•  En la Educación Superior, un organismo que será creado y normado por ley 

específica.  

 

Artículo 16°.- Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

En el ámbito de sus competencias, los organismos del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación: 

 

a) Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las instituciones 

educativas. 

b) Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje y de los 

procesos pedagógicos y de gestión. 

c) Acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas públicas y 

privadas. 

d) Certifican y recertifican las competencias profesionales. 

e) Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras de las 

instituciones educativas, haciendo uso de los medios de comunicación. 

f) Desarrollan programas orientados a formar profesionales especializados en 

evaluar logros y procesos educativos. 

g) Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales 

y establecen su correspondencia con similares certificaciones expedidas en el 

extranjero. 

h) Elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, los indicadores 

de medición de la calidad que contribuyan a orientar la toma de decisiones.  

 

CAPÍTULO IV 
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LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN  

 

Artículo 17°.- Equidad en la educación 

Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, 

geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de 

oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma 

medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situación de 

abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente.  

 

Artículo18°.- Medidas de equidad 

Con el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades educativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias: 

 

a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las 

desigualdades de aquellos sectores de la población que lo necesiten. 

b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, 

acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o 

inequidad por motivo de origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, 

condición económica, edad o de cualquier otra índole. 

c) Priorizan la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, 

lo cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material 

educativo y recursos tecnológicos. 

d) Aseguran mecanismos que permitan la matrícula oportuna, la permanencia y 

la reincorporación de los estudiantes al sistema educativo y establecen 

medidas especiales para retener a los que se encuentran en riesgo de 

exclusión del servicio. 

e) Implementan, en el marco de una educación inclusiva, programas de 

educación para personas con problemas de aprendizaje o necesidades 

educativas especiales en todos los niveles y modalidades del sistema. 

f) Promueven programas educativos especializados para los estudiantes con 

mayor talento a fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades. 

g) Adecuan la prestación de servicios educativos a las necesidades de las 

poblaciones, con especial énfasis en el apoyo a los menores que trabajan. 

h) Establecen un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la 

continuidad de los estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento 

académico y no cuenten con recursos económicos para cubrir los costos de su 

educación. 

i) Movilizan sus recursos para asegurar que se implementen programas de 

alfabetización para quienes lo requieran. 
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j) Desarrollan programas de bienestar y apoyo técnico con el fin de fomentar la 

permanencia de los maestros que prestan servicios en las zonas rurales, en las 

de menor desarrollo relativo y en aquellas socialmente vulnerables. Tales 

programas incluyen, donde sea pertinente, incentivos salariales, de vivienda y 

otros. 

 

Artículo 19°.- Educación de los pueblos indígenas 

De conformidad con lo establecido en los tratados internacionales sobre la 

materia, la Constitución Política y la presente ley, el Estado reconoce y garantiza 

el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de 

igualdad con el resto de la comunidad nacional. Para ello establece programas 

especiales que garanticen igualdad de oportunidades y equidad de género en el 

ámbito rural y donde sea pertinente.  

 

Artículo 20°.- Educación Bilingüe Intercultural 

La Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo: 

a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la 

diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los 

derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y 

extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y 

tecnologías, sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas. 

b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del 

castellano como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria 

de la zona donde laboran como el castellano. 

d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la 

formulación y ejecución de programas de educación para formar equipos 

capaces de asumir progresivamente la gestión de dichos programas. 

e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y 

práctica.  

 

CAPÍTULO V 

EL ROL DEL ESTADO  

 

Artículo 21°.- Función del Estado 

El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus 

funciones son: 
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a) Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador, 

garante, planificador, regulador y financiador de la educación nacional. 

b) Proveer y administrar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad para 

garantizar el acceso universal a la Educación Básica y una oferta educativa 

equitativa en todo el sistema. 

c) Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de 

todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

d) Reconocer e incentivar la innovación e investigación que realizan las 

instituciones públicas y privadas. 

e) Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema 

educativo que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente. 

f) Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones 

educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la 

prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes. 

g) Valorar el aporte de las instituciones privadas que brindan servicios educativos 

de calidad.  

h) Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la 

calidad y equidad en la educación. 

i) Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la población, respecto a la situación 

y el cumplimiento de los objetivos y metas de la educación. 

j) Supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a nivel 

nacional, regional y local.  

 

CAPÍTULO VI 

EL ROL DE LA SOCIEDAD  

 

Artículo 22°.- Función de la sociedad 

La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la 

educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad 

educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos. 

A la sociedad, le corresponde: 

a) Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito 

nacional, regional y local. 

b) Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de 

programas y proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación 

peruana. 
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c) Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado 

de sus miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia 

ciudadana que garantice la calidad educativa y la ética pública.  

 

Artículo 23°.- Medios de comunicación 

Los medios de comunicación social deben contribuir a la formación ética, cívica, 

cultural y democrática de la población mediante la difusión de contenidos que 

respeten a la persona humana y su dignidad. Para tal fin, en sus códigos de ética 

toman en cuenta los principios y fines de la educación peruana. 

Los medios de comunicación social de propiedad del Estado están al servicio de 

la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Las entidades del Estado auspician programas o espacios en cualquier medio de 

comunicación, siempre que contribuyan a elevar el nivel educativo, cultural, 

artístico y científico de las personas. 

 

Artículo 24°.- Empresas 

Las empresas, como parte de la sociedad, contribuyen al desarrollo de la 

educación nacional. Les corresponde: 

a) Participar en el diseño de políticas educativas, contribuyendo a identificar las 

demandas del mercado laboral y la relación de la educación con el desarrollo 

económico productivo del país, y promover su cumplimiento. 

b) Promover alianzas estratégicas con instituciones educativas para el fomento de 

la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación profesional de los 

trabajadores y estudiantes del sistema educativo, que permitan acceder a 

empleos de mejor calidad. 

c) Participar en el desarrollo de servicios y programas educativos y culturales, 

prioritariamente en el ámbito territorial de su asentamiento en armonía con su 

entorno social y natural.  

d) Brindar facilidades a su personal para realizar o completar su educación y 

mejorar su entrenamiento laboral dentro del local de trabajo o en instituciones 

educativas. 

 

 

TÍTULO III  

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 149 - 
 

Artículo 25º.- Características del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula 

todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se 

adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad del país. 

La estructura del Sistema Educativo responde a los principios y fines de la 

educación. Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas.  

 

Artículo 26º.- Articulación y coordinación del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo articula sus componentes para que toda persona tenga 

oportunidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Mantiene relaciones 

funcionales con entidades del Estado, de la sociedad, de la empresa y de los 

medios de comunicación, a fin de asegurar que el aprendizaje sea pertinente e 

integral y para potenciar el servicio educativo. 

Son medios que aseguran la trayectoria de los estudiantes: 

a) La certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicación y 

cualquier otro tipo de evaluación del aprendizaje realizado dentro o fuera de 

las instituciones del Sistema Educativo. 

b) Las complementariedades que amplíen las especialidades profesionales de las 

personas. 

Los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa establecidos en el artículo 15°, definen los lineamientos 

para que cada Institución Educativa pueda hacer uso de estos medios.  

 

Artículo 27°.- La Educación a Distancia 

La Educación a Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada 

por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, 

facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es 

aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la 

normatividad en la materia. 

Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la 

educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las 

personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje.  

 

Artículo 28°.- Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas 

El Sistema Educativo se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se 

estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las 

etapas educativas. 

c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se destina 

este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje.  

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas.  

 

Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 

a) Educación Básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades 

educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

 

b) Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del 

desarrollo sostenible del país.  

 

Artículo 30°.- Evaluación del alumno 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

procesos y resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a 

mejorar esos procesos y se ajusta a las características y necesidades de los 

estudiantes. En los casos en que se requiera funcionarán programas de 

recuperación, ampliación y nivelación pedagógica.  

 

CAPÍTULO II 

LA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Artículo 31º.- Objetivos 

Son objetivos de la Educación Básica: 
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a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  

 

Artículo 32º.- Organización 

La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el Estado, es gratuita. 

Satisface las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, 

considerando las características individuales y socioculturales de los educandos. 

Se organiza en: 

a) Educación Básica Regular 

b) Educación Básica Alternativa 

c) Educación Básica Especial  

 

Artículo 33º. Currículo de la Educación Básica 

El currículo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado. 

Se sustenta en los principios y fines de la educación peruana. 

El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos 

nacionales. En la instancia regional y local se diversifican a fin de responder a las 

características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución 

Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial. 

Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 

desarrollan metodologías, sistemas de evaluación, formas de gestión, 

organización escolar y horarios diferenciados, según las características del medio 

y de la población atendida, siguiendo las normas básicas emanadas del Ministerio 

de Educación.  

 

Artículo 34°.- Características del currículo 

El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del 

estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización 

de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. 

El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y 

conocimientos previos y las necesidades de los estudiantes. 
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El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye por la 

comunidad educativa y otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a 

enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad metodológica.  

 

Artículo 35°.- Culminación de la Educación Básica 

La culminación satisfactoria de la Educación Básica, en cualquiera de sus 

modalidades y programas, da derecho al diploma de egresado con mención en 

un área técnica que habilite al egresado para insertarse en el mercado laboral y 

lo faculte para acceder a una institución de nivel superior.  

 

Artículo 36º.- Educación Básica Regular 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes 

que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su 

evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

 

La Educación Básica Regular comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, 

atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en 

forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus 

necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se 

articula con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia 

pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía 

administrativa y de gestión. 

Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple 

la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo 

integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y 

cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus 

derechos. 

 

b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 

las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como 

la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 
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c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el 

aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al 

desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la 

ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las 

características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro 

educativo o, por convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, 

en empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar 

aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de 

cada localidad. 

 

Artículo 37º. Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos 

y calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la 

preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se 

organiza flexiblemente en función de las necesidades y demandas específicas de 

los estudiantes. El ingreso y el tránsito de un grado a otro se harán en función de 

las competencias que el estudiante haya desarrollado. 

La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa. 

 

La Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de: 

a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no 

pudieron culminarla. 

b) Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la Educación 

Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide 

continuar los estudios regulares. 

c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo.  

 

Artículo 38º. Alfabetización 

Los programas de alfabetización tienen como fin el autodesarrollo y el despliegue 

de capacidades de lectoescritura y de cálculo matemático en las personas que 

no accedieron oportunamente a la Educación Básica. Fortalecen su identidad y 

autoestima, los preparan para continuar su formación en los niveles siguientes del 
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Sistema Educativo y para integrarse al mundo productivo en mejores condiciones. 

Se realizan en una perspectiva de promoción del desarrollo humano, del 

mejoramiento de la calidad de vida, y de equidad social y de género. Promueven 

la superación del analfabetismo funcional creando ambientes letrados. 

La alfabetización se desarrolla, según los requerimientos de cada lugar, en todas 

las lenguas originarias del país. En los casos en que estas lenguas originarias sean 

predominantes, deberá enseñarse el castellano como segunda lengua. 

Es objetivo del Estado erradicar el analfabetismo; con este propósito, convoca a 

instituciones especializadas para desarrollar conjuntamente programas de 

alfabetización.  

Artículo 39º.- Educación Básica Especial 

La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la 

vida comunitaria y su participación en la sociedad. Se dirige a: 

a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje 

regular. 

b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio 

de la atención complementaria y personalizada que requieran. 

El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan 

logrado y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y 

social.  

 

CAPÍTULO III 

LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA  

 

Artículo 40°.- Definición y finalidad 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 

desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la 

persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo 

personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en 

el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica.  

 

Artículo 41º.- Objetivos 

Son objetivos de la Educación Técnico-Productiva: 

a) Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el 

trabajo dependiente o independiente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 155 - 
 

b) Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo 

específico de la producción o los servicios, con visión empresarial. 

c) Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o desocupados, 

según las exigencias del mercado laboral. 

d) Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 

Educación Básica.  

 

Artículo 42º. Organización 

La Educación Técnico-Productiva está organizada en ciclos determinados por las 

características y complejidades de los perfiles técnico-profesionales y por 

requerimientos académicos específicos. Los ciclos se organizan en módulos según 

competencias productivas con valor para el empleo, debidamente certificadas. 

No son sucesivos ni propedéuticos. 

 

Las particularidades de cada ciclo son las siguientes: 

a) Ciclo Básico 

El Ciclo Básico de la Educación Técnico-Productiva provee al estudiante de las 

competencias necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad que le 

permitan incorporarse al mercado laboral. Se accede a dicho ciclo sin el 

requisito de nivel educativo formal anterior. 

 

b) Ciclo Medio 

El Ciclo Medio de la Educación Técnico-Productiva provee al estudiante de las 

competencias necesarias para el ejercicio de una actividad ocupacional 

especializada. Para acceder a dicho ciclo se requieren competencias 

equivalentes al segundo nivel de la Educación Básica. 

El Ministerio de Educación establece los requisitos, los contenidos y la extensión 

de cada ciclo. La conclusión satisfactoria de un ciclo da derecho a obtener el 

correspondiente título de técnico con mención en la respectiva especialidad. 

Con las convalidaciones y subsanaciones del caso, los estudiantes pueden 

continuar y concluir su formación en los niveles de la Educación Básica y 

consecuentemente estar en condiciones de acceder a la Educación Superior  

 

Artículo 43º.- Políticas y estrategias 

Para definir las políticas y estrategias de la Educación Técnico-Productiva, el 

Ministerio de Educación y las autoridades regionales y locales deben coordinar 

con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otros ministerios e 

instituciones y buscar la participación de organismos representativos del sector 
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empresarial y de los gremios, así como de las asociaciones civiles y comunales con 

interés en la calificación técnica de los ciudadanos.  

 

Artículo 44º.- Currículo y evaluación 

Cada centro de Educación Técnico-Productiva elabora su proyecto institucional y 

define los currículos de las diferentes especialidades considerando los 

requerimientos laborales en su ámbito de acción; los cambios en el entorno; los 

ritmos de obsolescencia de la tecnología; el desarrollo del conocimiento y las 

características de los estudiantes. Asimismo guarda concordancia con las políticas 

y estrategias definidas en las instancias educativas respectivas. Los Centros de 

Educación Técnico-Productiva pueden proponer la inclusión de nuevas 

especialidades en sus proyectos institucionales. 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa, al que 

se refiere el artículo 15°, es el encargado de operar el Sistema respecto a la 

Educación Técnico Productiva  

 

Artículo 45º. Centros de Educación Técnico-Productiva 

Los Centros de Educación Técnico-Productiva ofrecen servicios educativos en los 

ciclos para los que obtengan autorización y expiden las certificaciones y títulos 

técnicos correspondientes, de acuerdo con el reglamento. Realizan actividades 

de capacitación, actualización y reconversión laborales y contribuyen con la 

Educación Básica ofreciéndole sus servicios especializados.  

Como expresión de su finalidad formativa, y con carácter experimental, están 

facultados para desarrollar actividades de producción de bienes y servicios, los 

cuales constituyen una fuente de financiamiento complementario.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA  

 

Artículo 46º.- Concepto y finalidad 

La Educación Comunitaria se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad, 

se orienta al enriquecimiento y despliegue de las capacidades personales, al 

desarrollo de sus aprendizajes para el ejercicio pleno de la ciudadanía y a la 

promoción del desarrollo humano. Complementa y amplía los conocimientos, 

habilidades y destrezas de las personas y contribuye a su formación permanente e 

integral. Su acción se realiza fuera de las instituciones educativas.  
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Artículo 47°.- Convalidación de los aprendizajes 

Los aprendizajes que se logren a través de programas desarrollados por 

organizaciones de la sociedad, debidamente certificados, pueden ser 

convalidados en los niveles de Educación Básica y Técnico-Productiva.  

 

Artículo 48°.- Fomento de la Educación Comunitaria 

 

El Estado promueve, valora y reconoce, en los ámbitos nacional, regional y local, 

iniciativas de Educación Comunitaria con niveles adecuados de calidad. La 

optimización de los recursos existentes en las comunidades contribuye a este fin.  

 

CAPÍTULOV 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Artículo 49°.- Definición y finalidad 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida 

la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 

correspondientes a la Educación Básica.  

 

Artículo 50°.- La articulación 

Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a 

óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que 

imparten Educación Superior establecen entre sí mecanismos de coordinación 

que les permitan la subsanación y convalidación de estudios.  

 

Artículo 51°.- Instituciones de Educación Superior 

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que 

imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley 

específica. 

 

 

TÍTULO IV  

LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
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Artículo 52°.- Conformación y participación 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad 

local. Según las características de la Institución Educativa, sus representantes 

integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y 

ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. 

La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza 

mediante formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, 

universal y secreta de sus representantes.  

 

Artículo 53°.- El estudiante 

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 

adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la 

tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación 

con sus compañeros, profesores y comunidad. 

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, 

a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución 

Educativa y en la comunidad. 

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales.  

 

Artículo 54°.- La familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 

de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 

sus veces, les corresponde:  

 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus 

derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y 

asegurarles la culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 159 - 
 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de 

representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la 

correspondiente Institución Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, 

de acuerdo a sus posibilidades.  

 

Artículo 55°.- El Director 

El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo. Le corresponde: 

 

a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el 

artículo 68º de la presente ley. 

b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas 

armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una 

remuneración correspondiente a su responsabilidad. 

e) Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio en las 

instituciones del Estado. 

 

El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por 

concurso público. Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación de 

competencias para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley.  

 

Artículo 56°.- El Profesor 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones 

del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la 

carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada 

solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los 

estudiantes. Le corresponde: 

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las 

normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que 

integran.  
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b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo 

Local, Regional y Nacional. 

c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones 

establecidas por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir 

debida y oportuna retribución por las contribuciones previsionales de jubilación 

y derrama magisterial; y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su 

seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones. 

d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los 

cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. 

e) Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 

desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa. 

f) Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y  

g) Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica.  

 

Artículo 57°.- La carrera pública magisterial 

El profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente en el 

marco de una carrera pública docente y está comprendido en el respectivo 

escalafón. El ingreso a la carrera se realiza mediante concurso público. El ascenso 

y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige por los 

criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, 

reconocimiento de méritos y experiencia. La evaluación se realiza 

descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la 

institución gremial. Una ley específica establece las características de la carrera 

pública docente.  

 

Artículo 58°.- Requisitos para el ejercicio del profesorado 

En la Educación Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para el 

ejercicio de la docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales en 

educación, ejercen la docencia si se desempeñan en áreas afines a su 

especialidad. Su incorporación en el escalafón magisterial está condicionada a la 

obtención del título pedagógico o postgrado en educación  

 

Artículo 59°.- Áreas del desempeño del profesor 

Las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la administración y 

la investigación. Los cargos de director y subdirector o sus equivalentes son 

administrativos y a ellos se accede por concurso público.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 

- 161 - 
 

Artículo 60°.- Programa de Formación y Capacitación Permanente 

El Estado garantiza, el funcionamiento de un Programa de Formación y 

Capacitación Permanente que vincule la formación inicial del docente, su 

capacitación y su actualización en el servicio. Este Programa se articula con las 

instituciones de educación superior. Es obligación del Estado procurar los medios 

adecuados para asegurar la efectiva participación de los docentes.  

 

Artículo 61°.- Régimen laboral del Profesor en la Educación Privada 

El profesor que trabaja en instituciones educativas privadas se rige por lo 

establecido en el régimen laboral de la actividad privada. Puede incorporarse en 

la carrera pública magisterial si ingresa al servicio del Estado, previo cumplimiento 

de los requisitos de ley.  

 

Artículo 62°.- Personal administrativo 

El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la 

creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se desempeña en las 

diferentes instancias de gestión institucional, local, regional y nacional, en 

funciones de apoyo a la gestión educativa. Ejerce funciones de carácter 

profesional, técnico y auxiliar. Participa en la formulación y ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional. Le corresponde: 

a) Formación especializada para el ejercicio del cargo. 

b) Remuneración adecuada a su responsabilidad. 

c) Inclusión en la carrera pública correspondiente.  

 

TÍTULO V  

LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 63°.- Definición 

La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, 

participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía 

pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a través 

del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad de este 

sistema. La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a 

través de los Consejos Educativos que se organizan también en forma 

descentralizada.  
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Artículo 64°.- Objetivos de la gestión 

Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 

encargada de lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que 

actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas 

las instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, 

solidaridad, complementariedad y concurrencia.  

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación 

de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 

d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, 

que conduzca a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgos democráticos. 

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 

gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 

sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro 

de las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  

 

Artículo 65°.- Instancias de gestión 

Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 

a) La Institución Educativa. 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local 

c) La Dirección Regional de Educación 

d) El Ministerio de Educación. 

 

CAPÍTULO II 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Artículo 66°.- Definición y finalidad 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene 

lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada.  
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Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación 

integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. 

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 

desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y 

objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional. 

Los programas educativos se rigen por lo establecido en este capítulo en lo que 

les corresponde.  

 

Artículo 67°.- Ámbito de la Institución Educativa 

La Institución Educativa comprende los centros de Educación Básica, los de 

Educación Técnico-Productiva y las instituciones de Educación Superior.  

 

Artículo 68°.- Funciones 

Son funciones de las Instituciones Educativas: 

a) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así 

como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea 

axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes. 

b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional y 

pedagógica. 

c) Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones tutoriales y 

seleccionar los libros de texto y materiales educativos. 

d) Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda. 

e) Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante.  

f) Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, en condiciones físicas y ambientales favorables 

para su aprendizaje.  

g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución. 

h) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 

experimentación e investigación educativa.  

i) Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su comunidad;  

j) Cooperar en las diferentes actividades educativas de la comunidad. 

k) Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la evaluación para el 

ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y administrativo. Estas 

acciones se realizan en concordancia con las instancias intermedias de 

gestión, de acuerdo a la normatividad específica.  

l) Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente 

m) Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y 

económica, ante la comunidad educativa. 
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n) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  

En centros educativos unidocentes y multigrados, estas atribuciones son ejercidas 

a través de redes.  

 

Artículo 69°.- Órgano de participación y vigilancia 

El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación y 

vigilancia ciudadana. Es presidido por el Director e integrado por los subdirectores, 

representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex alumnos y de los 

padres de familia, pudiendo exceptuarse la participación de estos últimos cuando 

las características de la institución lo justifiquen. Pueden integrarlo, también, otras 

instituciones de la comunidad por invitación a sus miembros. 

En el caso de las instituciones públicas que funcionen como centros educativos 

unidocentes y multigrados, el Consejo Educativo Institucional se conforma sobre la 

base de los miembros de la comunidad educativa que componen la Red 

Educativa.  

 

Artículo 70°.- Redes educativas institucionales 

Las Redes Educativas son instancias de cooperación, intercambio y ayuda 

recíproca. Tienen por finalidad: 

a) Elevar la calidad profesional de los docentes y propiciar la formación de 

comunidades académicas. 

b) Optimizar los recursos humanos y compartir equipos, infraestructura y material 

educativo. 

c) Coordinar intersectorialmente para mejorar la calidad de los servicios 

educativos en el ámbito local.  

 

Artículo 71°.- Tipos de gestión de las Instituciones Educativas 

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son: 

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o 

de otros sectores e instituciones del Estado. 

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que 

prestan servicios educativos gratuitos. 

c) De gestión privada conforme al artículo 72°.  

 

Artículo 72°.- Las Instituciones Educativas Privadas 

Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho privado, 

creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por las 

instancias descentralizadas del Sector Educación. El Estado en concordancia con 
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la libertad de enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, 

reconoce, valora y supervisa la educación privada.  

En lo que les corresponda, son funciones de la Institución Educativa Privada las 

establecidas en el artículo 68°. Sin perjuicio de ello: 

 

a) Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes. 

b) Organizan y conducen su gestión administrativa y económico-financiera, 

estableciendo sus regímenes: económico, de pensiones y de personal docente 

y administrativo. 

c) Participan en la medición de la calidad de la educación de acuerdo a los 

criterios establecidos por el Instituto de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la calidad educativa. 

d) Garantizan la participación de los padres de los alumnos a través de la 

Asociación de Padres de Familia, e individualmente, en el proceso educativo 

de sus hijos. 

Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a la educación pública 

con sus recursos, instalaciones y equipos, así como con el intercambio de 

experiencias de innovación.  

 

CAPÍTULO III 

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  

 

Artículo 73°.- Definición y finalidad 

La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución 

descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su 

competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial 

puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, 

cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las 

políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del 

Estado.  

Son finalidades de la Unidad de Gestión Educativa Local: 

a) Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas para lograr su autonomía. 

b) Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones públicas y 

las privadas alrededor del Proyecto Educativo Local; contribuir a generar un 

ambiente favorable para la formación integral de las personas, el desarrollo de 

capacidades locales y propiciar la organización de comunidades educadoras. 

c) Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las Instituciones de Educación 

Superior, las universidades públicas y privadas y otras entidades especializadas. 
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d) Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y pedagógicas 

establecidas por el Ministerio de Educación y por la entidad correspondiente 

del Gobierno Regional.  

 

Artículo 74°.- Funciones 

Las funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local en el marco de lo 

establecido en el artículo 64º son las siguientes: 

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

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

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el 

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

c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 

Educativas, preservando su autonomía institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 

bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.  

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas 

de su jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las 

instituciones educativas.  

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos de la Institución Educativa, en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación. 

h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de 

cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las cuales 

establecen alianzas estratégicas con instituciones especializas de la 

comunidad.  

i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación 

y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con 

una orientación intersectorial. 

j) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de 

acuerdo con las características socio-culturales y lingüísticas de cada 

localidad.  

k) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin de 

generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

l) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades de los 

centros y programas educativos y gestionar su financiamiento local, regional y 

nacional. 
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m) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como 

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

del gobierno local y regional.  

n) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones 

Educativas en su jurisdicción 

o) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como el 

deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos 

Locales que lo requieran. Esta acción la realiza en coordinación con los 

Organismos Públicos Descentralizados de su zona. 

p) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como brindar 

facilidades para la superación profesional. 

q) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante las 

instituciones de cooperación nacional e internacional. 

r) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

s) Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión pública, de los 

resultados de su gestión.  

 

Artículo 75°.- Órgano de participación y vigilancia 

El Consejo Participativo Local de Educación es un órgano de participación, 

concertación y vigilancia educativa durante la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Proyecto Educativo Local en el ámbito de su jurisdicción. Está 

integrado por el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local y los 

representantes de los estamentos que conforman la comunidad educativa, de los 

sectores económicos productivos, de las municipalidades y de las instituciones 

públicas y privadas más significativas. Participa anualmente en la elaboración y 

rendición de cuentas del presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 

CAPÍTULO IV 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  

 

Artículo 76°.- Definición y finalidad 

La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno 

Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva 

circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de 

Educación.  

La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la 

cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios 

educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su 
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ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión 

Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales  

 

Artículo 77°.- Funciones 

Sin perjuicio de las funciones de los Gobiernos Regionales en materia de 

educación establecidas en el artículo 47° de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley N° 27867, corresponde además a la Dirección Regional de 

Educación en el marco de la política educativa nacional: 

a) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales, el 

funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas.  

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

coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales.  

c) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la 

comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad 

educativa en la región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la materia. 

d) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y 

equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y gestionar su 

financiamiento. 

e) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que 

contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y programas educativos.  

f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  

 

Artículo 78°.- Órgano de participación y vigilancia 

El Consejo Participativo Regional de Educación, es una instancia de participación, 

concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del 

Proyecto Educativo Regional. Está integrado por el Director Regional de 

Educación y representantes de docentes, universidades e Institutos Superiores, 

sectores económicos productivos, comunidad educativa local e instituciones 

públicas y privadas de la región.  

 

CAPÍTULO V 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 

Artículo 79°.- Definición y finalidad 

El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 

finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura recreación y 

deporte, en concordancia con la política general del Estado.  
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Artículo 80°.- Funciones 

 

Son funciones del Ministerio de Educación:  

a) Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política 

educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de 

equidad. 

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

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

c) Elaborar los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema 

educativo, y establecer los lineamientos técnicos para su diversificación. 

d) Diseñar programas nacionales de aprovechamiento de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, coordinando su implementación con los órganos 

intermedios del sector.  

e) Organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para 

compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso, procesos y 

resultados educativos. Se crean en función de la dinámica y necesidades 

sociales específicas.  

f) Dirigir el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente del 

magisterio en coordinación con las instancias regionales y locales.  

g) Dirigir el Programa Nacional de Investigación Educativa en articulación con las 

instituciones especializadas en la materia y con las Direcciones Regionales de 

Educación. 

h) Definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del 

personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la carrera 

pública magisterial. 

i) Liderar la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y 

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

inversión e infraestructura educativa. 

j) Establecer un plan nacional de transparencia en la gestión que consolide una 

ética pública. 

k) Implementar un sistema de información para la toma de decisiones 

estratégicas.  

l) Coordinar con los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de 

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

de medición y evaluación de logros de aprendizaje en los términos 

establecidos por ley, así como su difusión. 

m) Promover una evaluación formativa que motive el desarrollo integral del 

estudiante, de acuerdo a los principios y fines de la educación establecidos por 

la presente ley.  
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n) Asegurar, desde una perspectiva intersectorial en una acción conjunta con los 

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

para garantizar su desarrollo equilibrado. 

o) Fortalecer el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados y 

regular la relación de éstos con el Ministerio de Educación.  

p) Establecer los lineamientos básicos para garantizar la participación de la 

sociedad civil en la orientación y mejoramiento de la educación. 

q) Concertar y promover la cooperación nacional e internacional técnica y 

financiera para el mejoramiento de la educación. 

r) Las demás establecidas por ley, así como las que sean necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus fines y  que no hayan sido asignadas a otras instancias o 

entidades.  

 

CAPÍTULO VI 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN  

 

Artículo 81°.- Finalidad y funcionamiento 

El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y 

autónomo del Ministerio de Educación. Maneja su presupuesto. Tiene como 

finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del 

Proyecto Educativo Nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo 

plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación. 

Promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a 

través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil. Opina de oficio en 

asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana. Está integrado por 

personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, 

seleccionadas con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad. 

Una ley específica regula la composición, funciones y organización del Consejo 

Nacional de Educación. Instituciones representativas, públicas y privadas, 

vinculadas a la educación podrán proponer integrantes para el Consejo.  

 

CAPÍTULO VII 

LA COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES  

 

Artículo 82°.- La coordinación y el apoyo de las municipalidades. 

En materia educativa, el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de 

Educación y las Unidades de Gestión Educativa local, coordinan sus acciones con 

las municipalidades de acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica y en la 

presente ley. En este marco, las municipalidades apoyan la prestación de servicios 
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de las Instituciones Educativas y contribuyen al desarrollo educativo en el ámbito 

de su jurisdicción.  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- Derógase la Ley Nº 23384, Ley General de Educación, y sus 

modificatorias y complementarias; así como los demás dispositivos que se 

opongan a la presente Ley. 

Segunda.- El Ministerio de Educación reglamentará la presente ley en un plazo de 

ciento veinte días. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil tres. 

 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

 

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE 

Segunda Vicepresidenta del congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO:   

 

Mando Se publique y cumpla 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de julio del 

año dos mil tres. 

 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente constitucional de la República 

 

BEATRIZ  MERINO LUCERO 

Presidenta Del Consejo de Ministros 

 

CARLOS MALPICA FAUSTOR 

Ministro de Educación 
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ANEXO 5 

 

REGLAMENTO DE LOS CENTROS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS PRIVADOS 

Publicado el 12 de abril de 1996 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que se ha promulgado la Ley N° 26549 de los Centros Educativos Privados. 

 Que la Segunda Disposición Transitoria y Final de la referida Ley Establece que 

el Poder Ejecutivo debe reglamentar dicha norma legal; 

 Que el Ministerio de Educación ha cumplido con elaborar el respectivo 

Reglamento; 

 De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del Artículo 118° de la 

Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 560 - Ley del Poder Ejecutivo; 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.-   Apruébase el Reglamento de la Ley N° 26549 - Ley de los Centros 

Educativos Privados - el mismo que consta de siete (7) Títulos, veintiún (21) Artículos y 

dos (2) Disposiciones Complementarias y Transitorias, cuyo texto forma parte del 

presente Decreto Supremo. 

 

Artículo 2°.-   Autorizase al Ministerio de Educación para que expida las disposiciones 

complementarias y específicas que se requieran para la mejor aplicación del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 3°.-   El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros y Ministro de Educación. 

 

 Dado en Lima, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y 

seis. 

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 
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REGLAMENTO DE LOS CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS 

 

CAPITULO  I 

 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1°.-   El presente Reglamento establece las normas que rigen la autorización 

de funcionamiento, organización, administración y supervisión de los Centros y 

Programas Educativos Privados de los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo, conforme a la Ley N° 26549. 

Para efectos del presente Reglamento, cada vez que se haga referencia a la Ley, se 

entenderá que se trata de la Ley N° 26549 y cada vez que se haga referencia a los 

Centros Educativos Privados se entenderá referido, en lo que sea pertinente, a los 

Programas Educativos Privados. 

 

Artículo 2°.-   Se consideran Centros Educativos Privados a las Instituciones promovidas 

y conducidas por personas naturales o jurídicas del derecho privado, cuyo 

funcionamiento esté autorizado por el Ministerio de Educación a través de sus órganos 

competentes. 

 

 

CAPITULO II 

 

DEL REGISTRO, MODIFICACION Y RECESO 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

Artículo 3°.-   Las solicitudes para obtener la autorización de funcionamiento de los 

Centros Educativos Privados, sobre la base del registro, se presentan por escrito 

acompañando una versión en diskette, ante la Unidad de Servicios Educativos - USE - 

respectiva, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, incluyendo la fecha de 

inicio de las actividades académicas y número del personal docente.  El plazo para la 

presentación de solicitudes para el funcionamiento de un Centro Educativo vence el 

último día útil del mes de octubre del año anterior a aquel en que se va a iniciar el 

servicio educativo, el Ministerio de Educación verificará el cumplimiento de los 

requisitos consignados en la solicitud de registro. 

 

Artículo 4°.-   El servicio educativo se inicia en la fecha que se indique en la solicitud de 

autorización de funcionamiento referida en el artículo anterior. 
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Si en el plazo de un año de la fecha indicada en dicha solicitud, el Centro Educativo 

no empezara a funcionar, la resolución que aprueba el registro caduca 

automáticamente. No expiden autorizaciones provisionales de funcionamiento. 

 

Artículo 5°.-   El registro, ampliación de registros, suspensión, clausura, receso o 

reapertura de los Centros Educativos Privados lo determinan las correspondientes 

Unidades de Servicios Educativos - USE- del Ministerio de Educación. 

En segunda y última instancia resuelve la Dirección Departamental o Regional de 

Educación según sea el caso. 

 

Artículo 6°.-   Los Centros Educativos Privados podrán ser recesados, parcial o 

totalmente, hasta por un período de dos años a solicitud del propietario, siempre que 

se garantice la culminación del período lectivo en curso. 

 

Artículo 7°.-   Para la reapertura de un Centro Educativo Privado, se requiere la 

comunicación expresa del propietario a la correspondiente Unidad de Servicios 

Educativos -USE -. 

 

Artículo 8°.-   El cambio o traslado de local de un Centro Educativo Privado, a solicitud 

del propietario, será autorizado por la correspondiente Unidad de Servicios Educativos 

-USE-. 

 

CAPITULO III 

 

DE LAS RELACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 PRIVADOS CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 9°.-   El Ministerio de Educación, a través de sus Organos Competentes, 

supervisa el funcionamiento de los Centros Educativos Privados, con la finalidad de 

asegurar la calidad y eficiencia del servicio educativo y el cumplimiento de las 

disposiciones legales y disponer las medidas correctivas a que hubiera lugar. 

 

Artículo 10°.-   El Ministerio de Educación podrá otorgar estímulos a los Centros 

Educativos Privados por innovaciones tecnológicas y/o pedagógicas así como al 

personal docente que se distinga en el cumplimiento de su labor en favor del 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Artículo 11°.-   El Ministerio de Educación podrá continuar suscribiendo convenios con 

fines educativos con terceros, para que éstos puedan operar, por encargo, Centros 
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Educativos Estatales.  Asimismo, podrá continuar suscribiendo convenios para proveer 

plazas de personal a Centros Educativos Privados sin fines de lucro. 

 

CAPITULO  IV 

 

DEL PERSONAL 

 

Artículo 12°.-   El Director es la primera autoridad del Centro Educativo Privado, su 

representante legal y el responsable de ejercer las funciones establecidas en el 

Artículo 9° de la Ley.  El propietario de Centro Educativo Privado comunicará a la 

Unidad de Servicios Educativos -USE- respectiva, el nombre del Director, 

acompañando la documentación que acredite lo establecido en el Artículo 13° del 

presente Reglamento, dentro de los diez días calendario contados a partir de la fecha 

de su nombramiento.  Igual regla se aplicará para el caso de remoción, renuncia o 

vacancia del cargo de Director. 

 

Artículo 13°.-   Son requisitos básicos para ser Director : 

 

a.  Tener título profesional universitario o pedagógico ; 

b.  Experiencia docente de cinco años como mínimo ; y,  

c.  Reconocida solvencia moral. 

 

CAPITULO  V 

 

DE LA PARTICIPACION DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 14°.-   La Asociaciones de Padres de Familia, se rigen de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 12° de la Ley, este Reglamento y el Reglamento Interno del 

Centro Educativo Privado. 

 

Artículo 15°.-   Las Asociaciones de Padres de Familia están constituidas por los padres 

de familia o apoderados de los alumnos matriculados en cada Centro Educativo 

Privado. 

 

Artículo 16°.-   Constituyen recursos de la asociación : 

 

a.  Las cuotas voluntarias de los padres de familia o apoderados ; 
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b.  Los fondos que recaude la Asociación en las actividades realizadas conforme a lo 

aprobado por el Centro Educativo Privado. 

 

Los Recursos de la Asociación sólo podrán ser invertidos en el correspondiente Centro 

Educativo Privado, de acuerdo al plan de trabajo de éste. 

 

CAPITULO  VI 

 

DEL REGIMEN ACADEMICO 

 

Artículo 17°.-   El inicio y la finalización del año lectivo son programados por el Centro 

Educativo Privado, sin que su duración sea inferior a lo establecido por el Ministerio de 

Educación para los Centros Educativos Estatales, de acuerdo a su nivel o modalidad. 

 

Artículo 18°.-   Los Centros Educativos Privados Bilingües y/o Biculturales, reconocidos 

como tales por el Ministerio de Educación, están autorizados a emplear el idioma 

extranjero en el desarrollo de las asignaturas, a excepción de Historia del Perú, 

Geografía del Perú y Educación Cívica, los mismo que serán dictados en idioma 

español. 

 

Artículo 19°.-   Los documentos de registro y evaluación que se utilicen en los Centros 

Educativos Privados, podrán ser formulados por el propio Centro, en cuyo caso, 

únicamente el consolidado final se remitirá por escrito, acompañando una versión en 

diskette, utilizando el formato y escala aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

CAPITULO  VII 

 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

 

Artículo 20°.-   Son ingresos del Centro Educativo Privado las pensiones de enseñanza, 

cuotas de ingreso, donaciones, ingresos financieros, otros ingresos así como las cuotas 

extraordinarias a que se refiere el Artículo 16° de la Ley. 

 

Artículo 21°.-   La información referida al monto y número de las pensiones de 

enseñanza, el monto de la cuota de ingreso, el otorgamiento de becas, rebajas de 

pensiones de enseñanza y otros tipos de ayuda a los educandos que lo necesiten, será 

remitida por el Centro Educativo a la respectiva Unidad de Servicios Educativos -USE-. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

Y TRANSITORIAS 

 

Primera.-  Los actuales Promotores o Entidades Promotoras de Centros Educativos 

Particulares, asumen los derechos y obligaciones establecidos para el propietario en la 

Ley y en el presente Reglamento. 

 

Segundo.- Los expedientes sobre autorización de funcionamiento, ampliación o fusión 

de Centros Educativos Privados que al 1 de diciembre de 1995 se encontraban en 

trámite, se adecuarán a lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento. 
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