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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, intitulado: “ Formulación del Planeamiento
Estratégico para mejorar la eficiencia y la eficacia de la Gestión en la I.E. Ingeniería de
Trujillo, es de corte cuantitativo, que tiene por finalidad indagar y analizar sobre el uso
del planeamiento estratégico y los resultados de gestión educativa en la Institución
Educativa en referencia en el período 2010-2011. Para llevar a cabo dicha
investigación, adoptamos el criterio que el universo poblacional y la población
muestral, estuvo conformada por la totalidad de los integrantes de la institución
educativa seleccionada: personal directivo, docentes, administrativo, padres de familia
y alumnos de nivel secundaria de dicha institución educativa.

En cuanto a la metodología empleada, se empleó la denominada cuasi experimental,
evaluando a la institución educativa en estudio, “ antes” y “ después de” del
planeamiento estratégico. De acuerdo a los datos obtenidos se procesaron utilizando
técnicas estadísticas para el manejo de datos cuantitativos, así como; con los resultados
de las investigaciones revisadas en el marco teórico y la experiencia profesional y
docente de la propia investigadora. Con base en esta contrastación, se presenta una
serie de recomendaciones y acciones concretas para el corto, mediano y largo plazo,
tanto en el aspecto de calidad como en el administrativo en la I.E. Ingeniería de
Trujillo.

Palabras Claves:

Planeamiento Estratégico.

Eficacia,

eficiencia,

Institución Educativa Privada “Ingeniería”.

v

gestión.

ABSTRACT
The presearch entitled “ Formulation on the Strategic Planning as an administrative
instrument in order to optimize the management results of the IE. Ingeniery of
Trujillo”. It is a quantitative way, which has the purpose to investigate about
educational use of strategic planning and the result of Education management in the
Private Institutions of the Catholic Consortium from 2010 to 2011.
To carry this research out, we adopt the criterion that universe population and the
sample population were consisted of the totally members from the selected
educational institution: managing staff, teachers, administrative staff, parents and
students from the secondary level.
As for the methodology used, it was pre-experimental, which evaluated the
Educational Institutions “before” and “after” to apply the Model of evaluation based
on the Strategic Planning, According to the information obtained which were
processed using statistics techniques to handle quantitative data, as well as, with the
result of the researches checked in the theoretical frame and the own professional
experience as a professor and manager of the research. Based on the contrastation,
we present a series of recommendations and concrete actions for the short, medium
and long term that Private Educational Institutions should adopt to improve their
results of the Academic – Administrative Management of the IE. Ingeniery of
Trujillo..

Key words: Strategic Planning. Efficiency, efficiency, management. Educational
Private institution “Engineering”.
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I. INTRODUCCION
1. 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
El proceso de modernidad por el que vienen atravesando actualmente la mayoría de
los países del mundo, conlleva en todos ellos cambios profundos en su quehacer
político, económico y social, sobre todo como consecuencia de la globalización y los
constantes avances tecnológicos.
La educación, característica fundamental en el hombre, no escapa a las
consideraciones especiales para mejorar las condiciones de vida que merecen las
generaciones venideras. Así, por ejemplo, la CEPAL lanzó en 1991 el enfoque de la
transformación productiva con equidad, en el que se alude a la difusión intencional
del progreso técnico, como eje articulador y elemento clave del desarrollo humano con
equidad social. Como equidad, definen la igualdad de oportunidades que se ofrece a
toda la población para acceder a los servicios y continuar el proceso educativo con
aprendizaje de buena calidad, lo que responde a un imperativo ético asociado al
derecho que le asiste a todas las personas de todas las edades, de lograr una vida digna.
Nuestro país no es ajeno a esta realidad; pues también, asigna un valor estratégico a la
educación al reconocer que ésta se orienta hacia el desarrollo del conocimiento, el
cultivo de la inteligencia y del pensamiento crítico, creativo, científico e innovador, y
a la difusión de nuevas destrezas, valores y actitudes que permitan a nuestra juventud
afrontar un mundo cada vez más competitivo.
De otro lado, vemos que el problema educativo no sólo es cuestión de porcentajes en
el presupuesto, número de escuelas, preparación y capacitación de docentes, técnicas
de formulación de planes ni de aplicación de tales o cuáles sistemas novísimos; es en
1

el fondo, un problema de actitud vital, de movilización espiritual hacia la toma de
conciencia del común destino nacional, que implica la toma de decisiones de nuestros
gobernantes en correlación a las necesidades de nuestros planes educativos, para lograr
el desarrollo económico y bienestar social a través de un Plan de desarrollo nacional.
Históricamente, se anota que la planificación y la gestión como elementos importantes
en las políticas de desarrollo en América Latina, surgen como respuesta a un conjunto
de factores externos de la región y condiciones especiales a escala internacional como
la Revolución Cubana (1960) que estimula la aplicación de la planificación en la
gestión en todos los países latinoamericanos. Asimismo, la participación de la CEPAL
en la implementación de la planificación en Latinoamérica ha sido gravitante en el uso
intensivo y extensivo de los planes de desarrollo en el quehacer de la política
económica, creó condiciones y motivaciones para la elaboración y ejecución de planes
de desarrollo integrales.
En cuanto a la planificación en el Perú, ésta data desde la promulgación de la Ley No.
12676 en 1956, que crea el Fondo Nacional Económico. Y, en 1963, basándose en el
DL.4220 del 14 de Octubre de 1962, se crea el Sistema Nacional de Planificación, y se
crean las Oficinas Sectoriales, mediante el DS. No. 002-INP del 63 se constituyó la
Dirección de Planeamiento Educativo. Ahora bien, de 1968 a 1975, el Perú sufrió un
cambio evidente en el orden económico, social y cultural, con este propósito, las
oficinas regionales de planificación y programación eran los órganos técnicos y de
asesoramiento de las regiones. Y, es a mediados de la década de los años noventa que
se promulga el DL. No. 882 que norma la inversión privada en educación.
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Entonces, en un mundo tan cambiante como el de ahora, la educación ha de afrontar
constantemente nuevos desafíos. Algunos de estos retos, de acuerdo a Alvarado (
1996), tienen una mayor importancia, relevancia y repercusiones sobre la educación
en su conjunto, otros son más delimitados, puesto que se trata de cuestiones
puntuales o coyunturales. Algunos desafíos son viejos problemas, que se presentan
bajo nuevas formas.
En el Perú de hoy, tenemos aproximadamente 63,534 centro educativos entre nivel
primaria, secundaria y superior; y, que dada las normas pertinentes para su fragor de
la competencia, muchas de ellas fracasan económicamente, otras mayoritariamente,
reflejan pocos resultados positivos en lo pertinente a la calidad educativa.

El

Departamento de La Libertad tiene 3,375 instituciones educativas entre estatales y
privadas; podríamos decir, que la gran mayoría son privadas.

Los cambios cualitativos en la educación peruana, dispuesto desde el currículo
escolar por el Ministerio de Educación, apuntan a mejorar la calidad de vida,
comprometiendo a todos los profesionales y, de manera especial, a los que ejercen
docencia, a proponer estrategias innovadoras para mejorar aspectos como
comunicación, organización, administración y calidad dentro de las organizaciones,
principalmente de las instituciones educativas, para salir del estado de subdesarrollo
y responder adecuadamente a los retos y desafíos que impone este nuevo milenio
que empezamos.
Para que estos cambios que se plantean puedan implementarse, es importante
comprender la prioritaria necesidad de partir de una evaluación rigurosa, es decir de
3

tener un diagnóstico real de la situación en la que nos encontramos en el aspecto
educativo, que abarque todos sus componentes. Como refiere Lafourcade ( 1991),
realizar una evaluación, si es posible integral, nos permitirá obtener información útil
para fundamentar las acciones internas para satisfacer respuestas a requerimientos
externos.
Según Fleiteman (1995), este gran reto exige a las empresas e Instituciones
educativas a contar con instrumentos que les permitan llevar a cabo evaluaciones
periódicas. En cada evaluación se deben determinar puntos débiles y fuertes,
analizarse con respecto a los escenarios futuros, determinar las amenazas y
oportunidades que se tiene para afrontarlas con el éxito debido.

Por otra parte, Ruiz Ruiz ( 1996) nos dice que lo fundamental de la evaluación, no
es hacer una evaluación, ni siquiera hacerla bien.. Lo fundamental es conocer el
papel que desempeña., la función que cumple, saber quien se beneficia de ella y, en
definitiva, al servicio de quien se pone.
Alvarado (2002), hace un análisis comparativo sobre la institucionalización y
funcionamiento de la supervisión/ evaluación en países europeos, tales como:
Bélgica, España, Francia, Inglaterra y Suiza, así como la de algunos países
latinoamericanos, entre ellos: Argentina, Colombia, México y Venezuela. En
Europa, se caracteriza por la extensa y variada gama de funciones desempeñadas por
los cuerpos o servicios de evaluación, donde se destacan cuatro grandes grupos:
funciones de evaluación, funciones de apoyo y mejoramiento, funciones de
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detección de necesidades, coordinación y gestión de recursos, y funciones de
meditación y arbitraje.
En América Latina, Argentina, Colombia, México y Venezuela cumplen las
funciones de verificación, asesoramiento ( capacitación) y de información, así como
el control de la normatividad y de recursos.
Como antecedentes de estudios más cercanos y concretos, relacionados con el
Planeamiento Estratégico aplicados a la gestión educativa en el ámbito del
Departamento de La Libertad, tenemos a Sifuentes ( 2003) en su tesis de maestría
UNT: “ El Plan Estratégico como herramienta de Gestión en el Instituto Superior
Tecnológico Privado “ Stanford” de Chepén”, concluye que la carencia de un Plan
Estratégico produce notorios efectos negativos de gestión. Asimismo, tenemos otro
estudio de Gamarra Silva (2005) en su tesis UNT: “ Influencia del modelo de
Calidad Total basado en el enfoque sistémico y el Planeamiento Estratégico en el
nivel de valoración de la gestión de la calidad educativa del colegio “ San José
Obrero Marianistas” de Trujillo” donde combina el enfoque sistémico y el
planeamiento estratégico para mejorar la gestión educativa.

Entonces, el planeamiento estratégico en términos generales, es una herramienta
administrativa que nos permite formular la visión, la misión, estrategias y monitoreo
de las instituciones empresariales de cualquier índole, proceso de análisis
estructurado y reflexivo que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y
emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a
manejar y ajustar la acción educativa, en este caso. Ahora bien, si vemos el panorama
5

sobre los resultados de la educación tradicional y su incidencia en el desarrollo sociocultural de la provincia de Trujillo, tenemos un panorama adverso y complejo. Así
tenemos, que los indicadores de violencia, crímenes, analfabetismo, asaltos,
secuestros, etc. han aumentado exponencialmente, durante las últimas dos décadas.
Es menester, entonces, dar un golpe de timón a la Gestión Educativa, para ello la
Planificación Estratégica resulta una propuesta técnica alternativa, como herramienta
de evaluación y de gestión que debe aplicarse a la Institución Educativa Privada
Ingeniería de Trujillo.
En este contexto, urge la necesidad de plantear y proponer estrategias específicas,
para mejorar el sistema de evaluación y los resultados de gestión organizacional,
vinculándolas no sólo con lo administrativo sino también con lo referente a
relaciones humanas y calidad educativa.

Por otro lado, tenemos que la supervisión y evaluación educativa, son vistos como un
proceso que guía y dirige los esfuerzos desarrollados por los directores en una gestión
administrativa- pedagógica para mejorar la calidad educativa, respondiendo a la
planificación estratégica. En este sentido, la renovación de las ideas y las prácticas de
dirección es una de las claves estratégicas para adecuarse a un nuevo marco de una
sociedad

globalizada, de cambios tecnológicos y de surgimiento de nuevas

expresiones identitarias de intervención y participación democrática en este caso de
los sujetos de la educación orientados por los objetivos de la institución educativa.

6

1.2.JUSTIFICACION


Justificación Teórica

El último Informe Global de Competitividad 2005-2006, elaborado por el
World Economic Forum indica que el Perú ha retrocedido 10 puestos
respecto al ranking anterior. Se encuentra actualmente en el puesto 67. Esto,
revela la falta de políticas orientadas a aumentar la competitividad, dentro de
las cuales se encuentra el sector educativo. Se debe resaltar, que en este
ranking, Chile se ubica en una envidiable posición ( puesto 22), Brasil y
Colombia están en mejor situación que nuestro país.

En el caso peruano, el rumbo impreciso de nuestro sistema educativo ha sido
una constante desde los albores del siglo XX; donde subsiste una evidente
falta de orientación técnica de la enseñanza y de calidad en la educación
impartida. En suma, la resultante del devenir de la educación peruana en el
siglo XX en negativa, y se ha dado el fenómeno que las Instituciones
Educativas Privada a nivel nacional y regional, bajo un criterio de gestión
administrativa por objetivos ha venido ganando terreno en cuanto a
resultados de gestión. Sin embargo, a nivel de Trujillo, los resultados de
gestión educativa obtenidos durante la última década, distan mucho de ser
óptimos.

7

Entonces:
a. La presente investigación contribuirá al desarrollo de la aplicación del
Planeamiento Estratégico en la gestión educativa en la educación
privada.
b. Esta investigación servirá de base para posteriores trabajos de
investigación que se realicen sobre la materia en la gestión de
instituciones educativas privadas de Trujillo.
c. Es importante, en tanto se está incorporando la teoría del planeamiento
estratégico para el diseño de un modelo de evaluación educativa, para
optimizar los resultados de gestión y la calidad académica.


Justificación Práctica

El presente estudio, tiene por objeto plantear un modelo de evaluación
Institucional para optimizar los resultados de gestión económico- académico,
que permite mejorar la calidad educativa de la Institución Educativa “
Ingeniería “ de Trujillo, y por ende propicia el desarrollo de la educación
local y regional.
De la bibliografía consultada y revisada sobre el tema de mi proyecto de
tesis, no se ha encontrado investigación puntual sobre el tema en particular,
con excepción de las dos tesis de maestría en Educación que hemos aludido
líneas arriba. Sin embargo, si hemos encontrado una preocupación común de
los gestores de la educación: de ver cómo mejorar la gestión educativa.
Hacia aquellos, debemos dar una respuesta concreta.
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Justificación Metodológica

Se aplica una combinación de métodos de investigación apropiados, en
función de los paradigmas de la ciencia; focalizándose esta investigación en
la I.E. Ingeniería de Trujillo.
1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿ En qué medida la implementación del Planeamiento Estratégico,

permite

mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de la Institución Educativa
Privada Ingeniería de Trujillo, en el período: 2010-20011?
1.4.

OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General:

Determinar que la implementación del Planeamiento Estratégico permite
mejorar significativamente la eficiencia y la eficacia en la gestión educativa
de la Institución Educativa “Ingeniería” de Trujillo: 2010-2011.
1.4.2. Objetivos Específicos:
a)

Efectuar un diagnóstico estratégico situacional de la Institución

Educativa Privada Ingeniería de Trujillo.
b) Medir los resultados de la eficiencia y la eficacia antes y después de
aplicar el Planeamiento Estratégico en la Institución Educativa
Ingeniería de Trujillo a través de los indicadores de financieros y
económicos.
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c) Proponer a la comunidad educativa un modelo de gestión, que
optimice los resultados de gestión en los indicadores de eficiencia y
eficacia y por ende, mejore

la calidad educativa de la Institución

Educativa Ingeniería de Trujillo.
1.5.

HIPOTESIS :
La implementación del Planeamiento Estratégico permite la mejora
significativa la eficiencia y la eficacia de la gestión de la Institución Educativa
“ Ingeniería” de la ciudad de Trujillo en el período 2010-2011.
Variable Independiente : El Planeamiento Estratégico .
Variable Dependiente

: Mejora la eficiencia y eficacia I.E Ingeniería.

1.6. MARCO TEORICO
La educación, según expresión de Mantovani ( 1960), presupone una idea
del hombre. En cierto sentido, la historia de la educación puede hacerse
rastreando la concepción que las distintas épocas han sustentado acerca de
la persona humana. Hay momentos históricos, en que ese concepto ha sido
claro, firme y universal. Otras épocas se han caracterizado por una situación
de crisis que presenta una contraposición de doctrinas de modo de ver al
hombre.
En la Década del 20 en acontecimientos y descubrimientos en el Perú, que
influyeron de manera directa en el sistema educativo peruano, tenemos: el
nacimiento de una corriente socialista en el mundo; los trabajos de
investigación de Mariátegui sobre la realidad nacional; el debate entre
10

Alejandro Deustua y Manuel Villarán; el discurso del Ministro de Instrucción
Dr. Olivera en 1927, etc.
La expansión de la educación a partir de la década del 40 constituyó un reto
en el desarrollo de la educación pública en el Perú. Durante las décadas del
50 y 60, enmarcadas en el constructo teórico denominado “ Teoría del
Capital

Humano”

se

dedicó

ingentes

recursos

financieros,

predominantemente extranjeros, para el desarrollo de la educación peruana,
priorizando a las zonas urbanas, en desmedro de las zonas rurales del país.
De otro lado, la década de los 80s, denominado “El Quinquenio de la
Educación” y

“Educación para la vida”, fue una década pérdida.

Igualmente, la década de los 90 fue nefasta, porque nuestro sistema
educativo

se adaptó-

acríticamente a

la

modernidad existente (

neoliberalismo o economía de mercado), lo cual dio lugar a que se
reemplazara la visión holística, teleológica y utópica.

1.6.1. Concepción de Educación
Antiguamente,

la

educación

se

orientaba

solo

a

la

transmisión

intergeneracional de conocimientos, sentimientos, prejuicios y de cultura. En la
actualidad se la concibe como el medio que posibilita no sólo a la transmisión, sino
básicamente, el desarrollo y posibilidad de aporte de conocimientos y actitudes que
permita una mejor inserción del sujeto en la sociedad y en ¡a cultura. Es importante
no limitarse a educar para lo racional, sino también para lo razonable. El uso
razonable de la razón prepara a las personas para desarrollar sus capacidades,
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fortalecer su creatividad y aplicar sus aprendizajes en la práctica, o mejor cuando
construyen sus conocimientos a partir de la práctica, en el marco de un proceso de
la educación en la vida y para la vida.
Bruner (1963) sostiene que la educación debe lograr que los alumnos “terminen
por respetar a los poderes de su propia mente y que confíen en ellos, que se amplíe
ese respeto y esa confianza a su capacidad de pensar acerca de la condición humana,
de la situación conflictiva del hombre y de la vida social”.
De otro lado, Durkheim destacó la función social de la educación en el sentido de la
adscripción de los educandos a las características y funcionamiento de la sociedad en
el marco de una cultura determinada. Por medio del proceso educativo, el sujeto
individual entra en relación con los miembros del grupo al que pertenece, y
evoluciona para convertirse en un ser ético, consciente y humanizado.
Desde cualquier punto de vista que se adopte para estudiar a la educación, no cabe
duda, que esta es un proceso dinámico que se adapta y renueva al ritmo de los
tiempos y que es sensible a las diferencias individuales, lo cual constituye en uno de
sus grandes retos. (Diccionario de Pedagogía pág. 98).
En este sentido, destacamos que la educación en nuestro país tiene como fin
fundamental construir y consolidar una nueva sociedad dentro, de un ambiente
democrático y de respeto a la persona humana, en el que los alumnos deben ser
formados académicamente y actitudinalmente, desarrollando en él la suficiente
capacidad para ser participe eficaz en la vida productiva.
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1.6.2. Globalización y Educación
Qué distantes y lejanos están los días finales de los 70s y comienzos de los 80s
cuando explorábamos los “ business games”, formando “ equipo empresariales”
para tomar decisiones bajo presión y competir con otras “ empresas”; así, en dos o
tres semanas, gracias al computador, habíamos procesado un par de ejercicios
anuales y descubierto por qué habíamos perdido dinero o patrimonio. Hoy nos
llama la atención sobre un lugar virtual, distanciado de la dimensión física de la
realidad, pero igualmente “ real”, inimaginable pocos años atrás. Conocer la
filosofía educativa virtual, para la cual el aprendizaje debería ser una actividad
envolvente e interactiva, que desarrolle el pensamiento crítico del estudiante y sus
destrezas en la solución de problemas.
El término “ globalización”, nacido del campo de la economía y la política para
indicar, precisamente, que las economías han traspasado las fronteras políticas y los
entornos de la producción y el comercio son ahora “ uno solo”. Otro rasgo distintivo
de la sociedad actual, es el “ conocimiento”. Las personas de mayor calificación,
aceptación y éxito son aquellas que tienen acceso a la información y “ dominan” el
conocimiento. Hace algunos pocos años, un computador- herramienta/ equipocostaba significativamente más que los programas que posibilitaban su operación y
funcionamiento. Hoy la situación se ha invertido, existe educación on line.
Es indudable, que no solo la economía sino la sociedad está ya globalizada.
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1.6.3. Situación Nacional de la Educación
En el Perú, generalmente se sabe que una educación de calidad podría formar
ciudadanos mejor preparados para la democracia y, por ende trabajadores más
modernos, flexibles y competitivos, lo que ayudaría a reducir la pobreza. Sin
embargo, a lo largo del último decenio de los años 90- como también durante los
anteriores- diversos factores han impedido el avance del sistema educativo. El lento
crecimiento económico y la expansión de la pobreza, así como la capacidad real de
mayores ingresos fiscales, limitaron seriamente las posibilidades de mejorar la
educación. Al mismo tiempo, la poca continuidad y el carácter excesivamente político
partidarizado de muchas de las decisiones sectoriales contribuyeron también a su
escaso desarrollo, y en muchos casos debe también al deterioro de las instituciones e
instancias de gestión educativa.
En el gobierno de Alejandro Toledo, la educación fue declarada en emergencia,
seguidamente se ha promulgado la Ley General de Educación, con opinión favorable de
muchos especialistas en el ramo. Y, en armonía con el Acuerdo Nacional de
Gobernabilidad suscrito por el citado gobierno anterior al actual, se reconoce el tema
educativo como una de las más importantes políticas de Estado. Que deberán ser
sostenidas por los futuros gobiernos hasta el año 2021, y por último, la creación del
Consejo Nacional de Educación, cuya misión es crear un Proyecto Educativo Nacional
de Largo Plazo; y en el ínterin propiciar acuerdos amplios y sostenidos en materia de
políticas educativas y supervigilar su cumplimiento.
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Lo cierto, es que el panorama y las cifras de la educación nacional que nos muestra los
últimos años no es tan halagüeño, estamos lejos de ser competitivos en este campo en
Sudamérica y América Latina.
1.6.4. Concepción Moderna de la Educación
A partir de los avances producidos, principalmente, en las investigaciones psicológicas
el hombre deja el status de animal para ampliar su concepto y considerar en él al medio
que lo rodea, que lo circunscribe y lo condiciona. Esta, es una definición que resume el
pensamiento filosófico, psicológico en que el hombre es “ organismo inteligente que
actúa en un medio social”.
En una concepción moderna es impensable un Robinson Crusoe, como lo es un hombre
que pueda vivir y desarrollarse, sin un medio social. El hombre interactúa e influye en
el desarrollo de su personalidad en función de variables culturales, políticas,
económicas, religiosas y sociales. Esta concepción contemporánea de hombre
lógicamente influye en la educación. Un ser humano pensado y no como un ente, cuya
principal característica es la racionalidad, sino como un organismo inteligente
interactuando en su medio social que tendrá otro tipo de necesidades educativas. El
medio favorece u obstaculiza las tendencias activas del sujeto. Si las favorece le permite
actuar, crecer y es la oportunidad para que la inteligencia, en función de la situación,
plantee esquemas de acción que aprovechen los beneficios al máximo y recoja los
resultados del intento. Si por el contrario el medio le crea dificultades, el sujeto hará
funcionar su inteligencia para tratar de superarlas.
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GRÁFICO Nº 1:

CONCEPCIÓN MODERNA DE LA EDUCACIÓN

HOMBRE INTELIGENTE

CONDICIONAN

VARIABLES

PERSONALIDAD
SOLUCIÓN
PROBLEMAS DE LA
SOCIEDAD

FORMACIÓN INTEGRAL

Políticas
Económicas

Culturales
Religiosas

REQUIERE
NECESIDADES EDUCATIVAS
EXPERIENCIA

RELACIÓN CREADORA

VIDA, IDEALES
PERSONALIDAD
LIBERTAD PLENA
PARA

Fuente: Bermeo, 2001

Al resolver el problema actuando, habrá tenido experiencia y es dentro de la
experiencia, dentro del conjunto de errores y aciertos, donde se produce el aprendizaje.
Las experiencias que una persona vive le dejan saldos y este saldo le ayuda a crecer, a
enriquecerse anímica y espiritualmente. Este crecer es educación, por eso la experiencia
coincide con educación.
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El profesor deja de ser el centro para convertirse en mediador entre el alumno y el
conocimiento. Los métodos didácticos que usa este profesor- mediador están asentados
sobre una nueva lógica que coincide con la del método científico; lógica que permite al
alumno resolver los problemas que se le presentan, identificándose así el pensar con el
método científico.
Pensar es “ pensar para”, es pensar dentro de una situación conflictiva que necesita
resolución. La obtención de solución es el aprendizaje. La educación moderna, está
inmersa en una realidad social en permanente cambio, los avances científicos son tan
vertiginosos que sería imposible estar al tanto de todos ellos. En una cultura que no
cambia, la acumulación de datos no tiene sentido porque éstos quedan obsoletos muy
rápidamente.
La educación estática tenía verdades absolutas, sagradas, eternas. Hoy la verdad hay
que descubrirla y se la descubre investigando, siendo protagonistas activos de la
educación. En una educación de estas características es mucho más importante las
habilidades que un alumno desarrolle para encontrar los datos que necesita en función
de una necesidad específica de su capacidad para acumular datos desconectados en la
memoria. Además, lo importante de hoy es seguir aprendiendo y reactualizando,
permanentemente lo aprendido.
En esta concepción educativa, los fines son internos, inmanente a la actividad
educativa. El alumno para aprender primero debe comprender el “ para que” hace algo.
Resulta imposible desertar el interés, llamara la atención al alumno si este no conoce el
objetivo de lo que está aprendiendo. Los contenidos también serán diferentes, el
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material es un instrumento para el desarrollo y coincide con el momento evolutivo del
educando.
El profesor conscientemente adopta una concepción moderna de la educación, donde
deberá plantearse interrogantes, como ¿ Qué deben lograr los alumnos? ¿ Qué tipos de
capacidades deben tener, etc.
1.6.5. Gestión Pedagógica en el Perú
El riesgo principal en el diseño de contenidos educativos es la dificultad de aplicar
códigos y de cumplir objetivos en la diversidad de los contextos culturales.
Usualmente, ha sucedido, que lo que salía claro de los ministerios de educación tenía
que ser retraducido en las diferentes regiones, intentando comprender las referencias
conceptuales y los códigos ajenos a sus entornos. De ese modo sucedía que se
privilegiaba el diseño de un currículo referido a un ambiente de aprendizaje en abstracto
o que tenía sentido para un contexto urbano centralizado y, por ende, no correspondía a
las notables diferencias sociales, económicas, culturales y étnicas de cada región dentro
de cada país. De allí se originaba una gran distancia entre el texto y la realidad concreta.
1.6.6. Planeamiento Estratégico
“ Si no sabes a donde vas, cualquier camino te conduce allí”. Este antiguo proverbio,
atribuido al Corán, se aplica a las situaciones en las que nos encontramos nosotros
mismos como administradores de nuestra vida personal.
¿ Quiénes somos?, ¿ Por qué existimos? Y ¿ Hacia dónde vamos?, son preguntas
fundamentales, que los Gerentes y Directores modernos se formulan, de cuando en
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cuando, para asegurarnos de que nosotros y las empresas u organizaciones que
dirigimos mantengan los esfuerzos debidamente direccionados. Una de las razones más
importantes para tener un plan es evitar la improvisación, el desperdicio de nuestras
fuerzas en afanes de muy poca o ninguna contribución a nuestra razón de ser.
1.6.7. Criterios para formular el Plan Estratégico
La situación futura sirve de aliciente para modificar la situación actual, resolviéndola y
mejorándola.

Para mejorar la situación actual se debe disponer de la siguiente

información, elaborada con calidad total:
A. Análisis del entorno, clasificando el peso de la influencia de los sectores de
beneficiarios/

usuarios,

similares,

competidores

y

entidades

e

instancias

gubernamentales.
B. Componentes del entorno que describen la situación actual: : historia, misión actual,
análisis del sector y diagnóstico interno.
> Declaración de la Misión,
Siendo el paso más importante del proceso de planificación estratégica: la fijación del
propósito y misión de la organización. Un enunciado claro de la misión resulta esencial
para establecer objetivos y formular estrategias debidamente. Una buena declaración de
la misión despierta emociones sentimientos positivos en cuanto a la organización; es
inspiradora en el sentido de que quienes lo leen se sienten motivados para actuar. Una
buena declaración de la misión produce la impresión de que las empresas tienen éxito,
tiene rumbo y vale la pena invertir en ella.
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> La Visión
Algunas organizaciones elaboran la declaración de la misión y también la visión. La
declaración de la misión contesta la pregunta ¿ Cuál es nuestro negocio?”, mientras que
la de la visión contenta a “ qué queremos ser?”.
En el contexto empresarial el término “ visión”, se utiliza para describir la capacidad que
pueda tener una empresa `para mirar hacia delante con una claridad poco usual. Las
ventajas para una empresa de contar con una visión efectiva es que ella ofrece, tanto una
focalización estratégica como un estímulo motivacional.
> Los Objetivos
Son los resultados, que la organización en su conjunto espera alcanzar de las operaciones
futuras y cómo son los resultados de los pronósticos a objeto de concretar su misión y
visión. Dado su carácter global, sirven de marco de referencia para que las diferentes
áreas funcionales de la organización formulen sus objetivos específicos. Los objetivos a
largo plazo son esenciales para el éxito de la organización, porque establecen un
consenso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la
coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con
eficacia. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y
claros.
> Estrategias
Las organizaciones necesitan formular estrategias, que las indiquen cómo lograr los
objetivos y cómo luchar por la misión y visión de la organización. La creación de la
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estrategia se refiere a: cómo alcanzar las metas, cómo vencer las dificultades, cómo
buscar y mantener la ventaja, cómo fortalecer institucionalmente a nuestra organización.
1.6.8. Formulación del Planeamiento Estratégico en la Gestión
Educativa.
El Planeamiento Estratégico Educacional es un proceso mediante el cual una institución
educativa define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzar a partir del
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la
participación activa de todos los actores educativos.
Entonces, el Planeamiento Estratégico Educacional es un proceso mediante el cual una
institución educativa define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a
partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la
participación activa de los actores educativos ( equipo directivo, profesores, alumnos,
ex alumnos, personal administrativo y padres de familia). Metodológicamente, el
Planeamiento Estratégico es una labor ordenada y permanente, tendiente a conocer tan
certeramente como sea posible, los resultados futuros de las decisiones que se tomen en
la actualidad. Según esta aseveración, la planificación estratégica no pronostica el
futuro de la educación, más bien indica que es lo que se tiene que hacer para lograr los
objetivos educativos previstos para el centro educativo, aula o área educativa.
A. Fases del Planeamiento Estratégico:
- Visión de la Institución
- Misión de la Institución Educativa
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- Diagnóstico estratégico
- Análisis FODA ( matrices valorativas)


Oportunidades.



Amenazas



Fortalezas



Debilidades
- Análisis y selección de Estrategias



Costos altos y baja calidad.



Costos altos y calidad intermedia



Costos altos y calidad alta



Costos intermedios y calidad baja



Costos intermedios y calidad intermedia.



Costos intermedios y calidad alta



Costos bajos y calidad baja



Costos bajos y calidad baja



Costos bajos y calidad alta.
- Direccionamiento



replantear las ideas rectoras. Misión y visión.



Metas estratégicas
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Objetivos estratégicos
- Proyección Estratégica



Propuesta pedagógica



Propuesta de gestión.



Proyectos estratégicos.



Planes operativos



Presupuesto
- Monitoreo
- Indicadores de Gestión y de Éxito.

1.6.9. Evaluación Educativa
Como cualquier tipo de actividad, las Instituciones Educativas también tiene que
ser evaluadas, más aún cuando reciben aportes directos e indirectos de fuentes
privadas o de organismos internacionales a quienes se debe dar cuenta de los
resultados. Para efectos de dicha evaluación, debemos tener en cuenta los criterios y
métodos a utilizar:
Criterios: Coherencia, pertinencia y relevancia.
Métodos: Impacto, eficiencia y costo beneficio.
Lo fundamental de la evaluación, no es sólo hacer evaluación, ni siquiera hacerlo
bien. Lo importante es conocer el papel que desempeña, la función que cumple, el

23

servicio y el beneficio que brinda, pues en el fondo, se constituye en un instrumento
imprescindible de ayuda.
Como refiere Santos Guerra ( 1998), poner en marcha procesos de evaluación no es
sinónimo de mejorar un centro educativo, lo cual puede ser la pretensión teórica. Otra
cosa es que, con una determinada manera de entenderla y de hacerla, se consigan los
objetivos de mejora buscados.
En términos generales, y de acuerdo con Ruiz Ruiz ( 1996), la perspectiva que se
adopta en el documento propuesto supone considerar la evaluación como un “ proceso
de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto
de estudio y emitir juicios de valor sobre si mismo, proporcionando información para
ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. La evaluación en el marco educativo
es, siempre, una función instrumental que está al servicio de las metas educativas,
siendo su verdadero aporte la favorecer y facilitar las decisiones que conducen al
logro de los objetivos propuestos. Entonces, la evaluación educativa constituye un
medio de mejoramiento institucional y humano y no un fin.
1.6.10. Teoría Administrativa
Cuando hablamos de una corriente de pensamiento que tenga adherentes y seguidores
que desarrollen una idea, se puede hablar de la existencia de una escuela, incluso de una
teoría, por tal razón, en la administración de organizaciones se habla actualmente de
enfoques, escuelas o teorías, indistintamente. Así tenemos, los enfoques siguientes:
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A. Enfoque Clásico
Los orígenes del enfoque de la administración, podrían resumirse en dos hechos
genéricos:
a. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas.
b. La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones.
Con el devenir del tiempo, se presentaron varias críticas a la teoría clásica:
 Que es un enfoque extremadamente simplificado de la organización
informal.
 La ausencia de trabajos experimentales capaces de dar base científica a sus
afirmaciones y principios.
 La orientación del enfoque ( por eso llamado teoría de la máquina) hacia el
mecanicismo.
B. Enfoque Humanístico
Con el advenimiento del enfoque humanístico, la teoría administrativo sufre una
verdadera revolución conceptual, con la transferencia del énfasis antes puesto en la
tarea ( por la administración científica) al énfasis en las personas que trabajan o que
participan en las organizaciones. Con el enfoque humanístico, la preocupación por
la máquina y por el método del trabajo, la organización formal y los principios de
administración aplicables a los aspectos organizacionales, ceden prioridad a la
preocupación por el hombre y su grupo social. De los aspectos técnicos y formales
se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos.
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F. Enfoque Sistémico
En la década de 1950, el biólogo alemán Ludwing von Bertalanffy, elaboró una
teoría interdisciplinaria capaz de trascender los problemas exclusivos de cada
ciencia, al proporcionar principios ( sean físicos, biológicos, psicológicos,
sociológicos, químicos, etc.) y modelos generales para todas las ciencias
involucradas; de tal manera, que los descubrimientos efectuados en cada ciencia
puedan ser utilizados por los demás. Esta teoría interdisciplinaria demuestra el
isomorfismo de las diversas ciencias, permite una mayor aproximación entre sus
fronteras y llena sus espacios vacíos ( espacios en blanco).
H. Enfoque de la Teoría de las Decisiones
Propone que la administración es una actividad donde cobra preeminencia la
toma de decisiones; en otras palabras, un administrador cumple una tarea mediante
la decisión, por tanto, el estudio de la teoría administrativa debe centrarse en el
estudio del proceso decisorio. Asimismo, de las características psicológicas del que
toma la decisión, plantea que un buen directivo es sólo aquel que sabe tomar
buenas decisiones. Su mentor es H. Simón.
I.

Teoría Cibernética

El empleo de la cibernética en la administración, permite tomar conocimientos y
descubrimientos de una ciencia y aplicarlos a otras. Es una ciencia interdisciplinaria
que ofrece sistemas de organización y procesamientos de informaciones, su campo de
estudio son los sistemas informáticos (cibernéticos) aplicados a la administración.
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J. Enfoque de la Calidad Total
Concebida como una filosofía administrativa proveniente del Japón, como una
necesidad de adoptar un nuevo enfoque sobre el control en todos los aspectos y áreas
empresariales. Su filosofía no sólo se centra en el control de la calidad del producto
imperante en occidente, sino a otras áreas. Su creador es el señor Edgard Deming y sus
seguidores Mary Walton, Misaoki Imai, William Ouchi, etc.
1.6.11. Institución Educativa “Ingeniería” de Trujillo.
La Institución Educativa Privada “Ingeniería” es una entidad del sector educación cuyo
domicilio legal está ubicado en la Av. Larco N° 836 2a Etapa Urbanización San Andrés
de la ciudad de Trujillo. Cuenta con una moderna infraestructura educativa y un centro
de cómputo de última generación.
La I.E.P. “Ingeniería” brinda una formación sólida, que forma para toda la vida. Cuenta
con Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación no
Escolarizada, cuya Dirección General está a cargo de la prestigiosa Maestra Educadora
Dra. Carmen Rosa Nuñez Campos.
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1.7. MARCO CIENTIFICO- FILOSOFICO
El ser humano vive rodeado por cosas que constituyen su circunstancia. Sin embargo,
como dice Fullat ( 1979), que el hombre no se halla incrustado en su entorno, no le está
sometido; discierne y construye su mundo, mundo mental y mundo material.
El hombre resuelve los problemas mediante la razón y el avance en la resolución está en
relación a la metodología utilizada, que tiene que ser la propia. El hombre es el único
ser, que gracias a su actividad práctica, ha logrado desarrollar su capacidad consciente,
hasta un punto tal que se ubica en el más alto peldaño de evolución en la escala
zoológica. Los fundamentos de esta actividad práctica son, por un lado, la interrelación
que se establece con sus semejantes. El hombre, al transformar la naturaleza para
satisfacer sus necesidades 1e ha transformado a sí mismo.
El éxito de la transformación y desarrollo, que han ido logrando a lo largo de su
proceso evolutivo, es gracias a la capacidad de objetividad de su pensamiento, de
reflejar objetivamente los diversos fenómenos de la realidad, tanto en sus relaciones
internas como externas e ir adecuándolos de acuerdo a sus necesidades concretas.
La posibilidad que tiene el hombre de transformar la realidad de manera consciente,
está en relación directa con la capacidad de conocerla de manera precisa y objetiva.
Este es el fundamento de la teoría, el método y la técnica que constituye la ciencia en su
conjunto, según lo manifiesta Tecla y Garza ( 1974). La ciencia de manera general, es
un conjunto sistemático y un método de conocimientos, camino que se sigue para
descubrir la esencia de los fenómenos de la realidad. Así pues, la ciencia es una
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estructura, es un sistema de teorías, principios, leyes, categorías, hipótesis y modelos
que tiene tres niveles: el teórico, el metodológico y el técnico.
La ciencia, en cuanto cuerpo de conocimientos teóricos, no es otra cosa que el resultado
de la investigación científica, realizada de acuerdo con el método de investigación
científica. En este sentido, es claro que la investigación científica es la fuente de la
ciencia. El conocimiento científico, es por definición, el resultado de la investigación
realizada con el método y el objetivo de la ciencia.
En cuanto a su fin último, la ciencia no se debe quedar en la verdad de las cosas, sino
que debe tender a la sabiduría, y todo lo que esta representa de justicia y servicio al
hombre completo, es decir, teniendo en cuenta su destino sobre natural, y de modo
especial a Dios mimo. Decía Juan Pablo II ( Discurso 8.5: 1983):
“ en una palabra, vuestra ciencia debe expandirse en sabiduría, es decir,
convertirse en crecimiento del hombre y del hombre entero: abrid ampliamente
nuestras mentes y nuestros corazones a los imperativos del mundo de hoy, que aspira a
la justicia y a la dignidad fundadas sobre la verdad. Y, vosotros mismos estad
disponibles para la búsqueda de todo lo verdadero, convencidos de que las realidades
del espíritu forman parte de lo real y de la verdad integral “.
Entonces, los objetivos fundamentales de la ciencia, en relación con su campo de
actuación, son cuatro: analizar, explicar, prever o predecir y actuar.
En el campo educativo, la ciencia debe posibilitar la búsqueda, el camino y las técnicas
para formar al nuevo hombre del mañana.
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1.7.1.Estructura y Objetivos de la Ciencia
Como precisa muy bien Rodríguez Rivas ( 1970), la ciencia exhibe una estructura
integrada por la teoría, la investigación empírica y el método:


La teoría científica o sustantiva es el sistema de hipótesis, debidamente verificadas,
de leyes científicas y de principios de fundamentación y de organización, que
constituyen la expresión más elevada del saber científico.



La investigación empírica es el tratamiento científico de hechos particulares
formulados como problemas para la investigación; es el análisis sistemático de
sectores circunscritos de la realidad.



La investigación empírica sistemática para el adecuado planteamiento y definición
de sus problemas, para elaborar hipótesis adecuadas, para derivar de las hipótesis las
variables necesarias, para verificar el grado de certeza de la información, emplea
ciertos métodos de investigación científica.

La teoría científica se configura y se perfecciona a partir de los resultados de la
investigación empírica, la que a su vez es orientada y amplificada por la misma teoría
científica.
Como objetivo, la ciencia se desagrega en dos ámbitos:
A. Como Proceso
Sierra Bravo ( 1984) señala que entendida como proceso la ciencia tiene como
objetivos, los que Bourdieu, Chamboredon y Passeron ( 1977), inspirados en Bachelard (
1973), llaman actos epistemológicos:

30

-

La ciencia supone siempre la ruptura con lo real y las configuraciones
que éste propone a la percepción.

-

De ahí, surge la necesidad de la construcción del Objeto Científico,
superando y negando en cierto modo el objeto sensible. La investigación
científica se organiza de hecho en torno a constructos que no tienen nada
en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua.

-

Finalmente, la Prueba, exige la comprobación del objeto construido con
la realidad de los hechos. Todo esto subraya el carácter especial y
cualificado del conocimiento científico, aunque no debiera tomarse
demasiado al pie de la letra, la ruptura y la construcción del objeto, pues
ello podría conducir a un idealismo científico.

B.

Como Producto
Plantea cuatro objetivos principales:
-

Describir la realidad, saber cómo es, qué elementos la forman y cuáles
son sus características.

-

Explicar la realidad, llegar a establecer cómo se relacionan sus distintas
partes o elementos, y por qué es como es la realidad.

-

Predecir: si la ciencia logra saber cómo es un sector de la realidad y los
factores que la explican, entonces está en condiciones de prever los
acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector de la realidad.
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-

Actuar: el mismo conocimiento del cómo y por qué de un sector de la
realidad, faculta también para actuar, da poder para transformar esa
realidad e influir en ella, en mayor o menor grado.

1.7.2. Relación entre Ciencia y Filosofía
La ciencia y la filosofía, y también la teología positiva, no son “
compartimientos impermeables”, según Mario Bunge. La primera, si se prolonga el
análisis científico, desemboca en la filosofía, y ésta, por otra parte, se encuentra
incluso en los cimientos del edificio científico. Inversamente, no hay nada en la
filosofía y en la teología positiva que se oponga a la aplicación en ellas, en cuanto
sea posible, del método científico. En la actualidad, cada vez son más frecuentes las
incursiones de los científicos en la filosofía, conscientes o inconscientes. A este
respecto, I. Prigugine e I. Stengers ( 1983: 276) abogan porque el carácter
sustancialmente abierto de la ciencia, sea reconocido; y, porque la fecundidad de las
comunicaciones entre interrogaciones científicas y filosóficas deje de verse
frustrada por separaciones o destruida por enfrentamientos.
Por lo tanto, no se debe perder el sentido filosófico, sobre todo moral del saber
educativo, que puede llevar a no diferenciar entre arte pedagógico y filosofía de la
educación: el resultado es la reducción de la pedagogía a una mera técnica, ajena a
cualquier interés moral.
1.8. MARCO CONCEPTUAL
Para dar un mejor sustento teórico- conceptual a la investigación, hemos considerado
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conceptualizar los principales términos y variables, que intervienen en este estudio. Así
tenemos los siguientes:
A. Modelo.
Es una representación o descripción de la realidad. Es una invención que nos permite
explicar una serie de datos que queremos interpretar.
B. Planeamiento Estratégico
El planeamiento estratégico es un proceso y poderosa herramienta de diagnóstico,
reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y el camino que
deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones.
C. Evaluación
La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación sobre la
realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, atiende tanto a
lo explícito como lo implícito y se rige por los principios de validez y ética.
D. Gestión.
Definido como el conjunto de operaciones y actividades de conducción de los recursos (
medios) para lograr los propósitos establecidos ( fines).
E. Gestión Educativa.
La Gestión Educativa se define como el conjunto de operaciones, actividades y criterios
de conducción del proceso educativo, que son necesarios para lograr los objetivos
educativos.
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F. Diagnóstico estratégico
Es la etapa de la planificación estratégica que consiste en obtener, procesar, analizar e
interpretar información referida a los problemas administrativos, pedagógicos y de otra
índole, sus correspondientes causas y su posterior propuesta de alternativas de solución.
G. Estrategia
Son las formas o maneras e resolver los hechos. En otras palabras, es el cómo hacerlo.
H. Direccionamiento Estratégico.
Es el conjunto de acciones que orientan a la organización hacia el futuro y hacia el
entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo, a través del direccionamiento que
focaliza los esfuerzos y la solidaridad de las personas involucradas hacia propósitos
comunes de satisfacción de necesidades empresariales o sociales.
I. Indicador de Éxito
Son unidades de medida que permiten evaluar el nivel de desempeño de una
organización entre los objetivos y estrategias planeadas y los resultados logrados.
J. Objetivos
El objetivo es un propósito o aspiración no cuantificable que se desea alcanzar en un
determinado tiempo, es descriptible.
K.

Monitoreo
Es el seguimiento y control de resultados del plan, es un proceso anticipado que se
realiza en determinados momentos o períodos, que permite controlar las actividades
previstas en el plan.
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II.

MATERIAL Y METODOS

2.1. Material de Estudio:
Población y muestra:


Población: Estuvo constituida por todos los directivos, docentes y
alumnos de la I.E. Ingeniería de Trujillo haciendo un total de 379 actores
imbuidos del quehacer académico - directivo, que representa la unidad
de estudio para la presente investigación.



Muestra: El presente trabajo de investigación está dirigido a evaluar la
gestión educativa de la I.E. Ingeniería, aplicando el Planeamiento
Estratégico. La muestra lo constituye el total de la población; es decir, la
muestra es de tipo no probabilística.

2.2. Métodos y Técnicas.
Dada la naturaleza de este estudio, vamos a emplear como métodos
principales: Descriptivo- longitudinal. Asimismo, se empleará los métodos:
inductivo- deductivo, para interpretar las conclusiones que se deriven y de su
trascendencia, respectivamente.
La Técnica que se utilizó fue la encuesta.
Criterios de Inclusión y Exclusiòn:


Criterios de Inclusión:
. De los directivos (as)
. De los docentes
. De los alumnos de nivel secundaria
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Criterios de Exclusión:
. Los alumnos de nível primario de La I.E. Ingeniería.

Procedimientos, recolección y análisis de datos:
Que recogerá del material documental y de gestión económicafinanciera de la institución educativa Ingeniería:
-

Estatuto institucional.

-

Instrumentos de planeamiento y gestión administrativa.

-

Documentación de gestión y planificación estratégica institucional.

-

Diagnóstico estratégico

-

Formatos de encuestas.

Se tabularán mediante cuadros estadísticos la información pertinente y
luego, se discutirán los resultados. Según las evidencias contrastándolos con
las

teorías que explican las distintas tendencias y uso de la práctica

administrativa contemporánea en la educación.

Para los efectos de el procesamiento se usarán Programas: Systat y
Excell XP.

2.3. Diseño de contrastación
La presente investigación es de tipo cuasi experimental, aplicado a las
ciencias sociales, según Valderrama (2006). Implica efectuar dos
mediciones antes y después de aplicar el planeamiento estratégico; cuyo
esquema es el siguiente:

O1

…..

>

Dónde:
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A ….. > O2

O1: Eficiencia y Eficacia antes de Planeamiento estratégico.
A : Planeamiento estratégico.
O2: Mejora Eficiencia y Eficacia Gestión I.E. Ingeniería.

Análisis operacional de variable

Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Nivel de
Planeamiento y
gestión
administrativa
empleado entre las
organizaciones
educativas privadas

Grado de eficiencia y
eficacia, de uso de
las herramientas
administrativas de
planificación
estratégica para
lograr objetivos
específicos y mejores
metas.
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Eficiencia y eficacia
mostrada

Escala de
Medición

Alto
Normal

Nivel de control
evaluado

Bajo

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. ENCUESTAS 2010-2011. I.E.P. INGENIERIA DE TRUJILLO
CUADRO Nº 01
OPINIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I.E.
INGENIERIA SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL

Comentario: Sobre la Cultura Organizacional. Los directivos y dos, opinan que el año 2010: como
Malo 24.1% y como Bueno un 41.4%. El postest efectuado el año 2011, nos revela una mejoría en
lo Regular que baja a 31%, y el Bueno asciende significativamente al 44.8%.
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CUADRO Nº 02

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. "INGENIERIA" SOBRE CULTURA
ORGANIZACIONAL

Nivel de Cultura
Organizacional
Malo
Regular
Bueno
Total

60.0

Pretest
Nº
%
201
57.4
79
22.6
70
20.0
350.0
100.0

Postest
Nº
%
70
20.0
124
35.4
156
44.6
350.0
100.0

P
<0.001
>0.05
<0.001

57.4
44.6

50.0
35.4

40.0
30.0

Z
4.757
0.462
-5

20.0

22.6

20.0

Regular

Bueno

20.0
10.0
0.0
Malo

Pretest

Postest

Elaborado por la autora

Comentario: Los alumnos opinan sobre Cultura Organizacional en el prestest 2010: Como Malo
57.4% y Bueno 20%. Sin embargo en la segunda medición efectuada en el año 2011, tenemos que
el Malo baja al 20% y el Bueno sube de 20% a 44.6%.
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CUADRO Nº 03

OPINIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I.E.
"INGENIERIA" SOBRE NIVEL DE CALIDAD EDUCATIVA

Comentario: Sobre Calidad Educativa el personal directivo y docente opinó en el año 2010: Malo
20.7%, Regular 41.4% y Bueno 37 %. En la segunda medición del 2011 tenemos que Malo baja al
17.2% y el Bueno sube al 55.2%, lectura que significa que la implementación del planeamiento
estratégico en la IE. Ingeniería ha incidido en la mejora.
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CUADRO Nº 04
OPINIÓN DE ALUMNOS DE LA I.E. " Ingeniería" SOBRE NIVEL DE CALIDAD
EDUCATIVA
Nivel de Calidad
Educativa
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
127
36.3
135
38.6
88
25.1
350.0
100.0

Postest
Nº
%
91
26.0
81
23.1
178
50.9
350.0
100.0

Z
4.182
1.17
(5.223

P
<0.001
>0.05
<0.001

Fuente. Elaborado por los autores

60.0

50.9

50.0
40.0
30.0

38.6

36.3
26.0

23.1

25.1

20.0
10.0

0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Fuente. Cuadro No. 04

Comentario: Los alumnos encuestados opinan en el año 201: como Mala 36.3% y Bueno
25.1 % el nivel de la Calidad Educativa. El año 2011 al hacerse la segunda medición Malo
baja al 26% y Bueno sube al 50.9%.
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CUADRO Nº 05

OPINIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I.E.
"INGENIERIA" SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA

Comentario: Sobre Gestión Educativa los señores directivos y docentes opinan en la encuesta
como Malo 27.6% y Bueno 41.4% ( 2010). En el año 2011 la hacerse la segunda medición los
mismos funcionarios y directivos opinan como Malo 13.8% y como Bueno 44.8%. Ver cuadro 5.
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CUADRO Nº 06

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. "INGENIERIA" SOBRE GESTIÓN
EDUCATIVA

Gestión Educativa
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
85
24.3
187
53.4
78
22.3
350.0
100.0

Postest
Nº
%
40
11.4
98
28.0
212
60.6
350.0
100.0

70.0

Z
0.788
2.837
(3.361

P
>0.05
<0.01
<0.001

60.6
53.4

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

28.0

24.3

22.3

11.4

10.0
0.0

Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Comentario: De acuerdo al Cuadro 6 sobre Gestión Educativa los 350 alumnos opinan de la
siguiente manera ( 2010 pretest) como Malo 24.3%, Regular 53.4% y Bueno 22.3%. En el año 2011
al realizarse el postest tenemos que: Malo 11.4% disminuye significativamente, Regular 28% y
Bueno sube a 60.6%
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3.2. ESTADOS FINANCIEROS Y RATIOS
Cuadro No. 07
ESTADOS FINANCIEROS
Balance General al 31 de Diciembre
( En nuevos soles)

Cuentas
ACTIVO

Colegio Ingeniería
2009

2010

2011

Corriente
1. Caja y Banco

6,006,233

8,832,567

9,455,021

2. Valores Negociables

1,011,098

401,342

887,127

3. Cuentas por Cobrar
Comerciales

2,079,052

1,547

677,899

376,428

228,711

221,000

5. Existencias

2,990,043

972,393

888,334

6. Gastos pagados por
anticipado

2,675,976

745,321

6,665,008

15,138,830

11,181,881

18,794,389

2,733

2,733

2,733

Inmuebles, Maquinaria y
Equipo

90,726,302

93,567,222

93,789,333

Depreciación Acumulada

1,500,000

2,653,777

3,679,344

92,229,035

96,223,732

97,471,410

4. Otras Cuentas por
Cobrar

Total Activo Corriente
Inversiones en Valores

Total Activo

107,367,865 107,405,613 116,265,799
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PASIVO
Corriente
Sobregiro Bancario

254,538

3,962,950

50,000

comerciales

529,442

1,155,322

2,544,899

Otras cuentas por pagar

996,145

1,677,234

876,445

largo plazo

1,035,788

5,304,611

1,766,000

Total Pasivo Corriente

2,815,913

12,100,117

5,237,344

8,826,103

6,530

4,560,678

6,130,009

4,718,667

9,234,567

14,956,112

4,725,197

13,795,245

17,772,025

16,825,314

19,032,589

37,497,183

38,324,567

38,324,567

Participación Patrimonial

3,795,619

1,501,241

2,865,000

Excedente de Revaluación

14,984,912

14,890,333

16,789,222

Reservas

30,104,531

31,647,269

30,689,066

3,213,595

2,884,266

4,234,444

89,595,840

90,123,007

100,233,210

107,367,865

107,405,613

116,265,799

Cuentas por pagar

Parte corriente de deudas a

Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo
Provisión para Beneficios
Sociales
Total Pasivo No
Corriente
Total Pasivo

PATRIMONIO
Capital Social

Utilidades Acumuladas
Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

Fuente: Institución Educativa Ingeniería- Trujillo: 2009,2010 y 2011.
Elaboración: Autora.
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Cuadro No. 08
ESTADO DE RESULTADOS
(Estado de Pérdidas y Ganancias 31/12)
(En nuevos soles)

Cuentas

Colegio Ingeniería
2009

Ventas Netas
Otros Ingresos

2010

2011

46,544,778 47,111,876 47,882,101
1,345,887

3,195,496

342,667

INGRESOS
TOTALES

47,890,665 50,307,372 48,224,768

COSTO DE VENTAS

24,655,101 25,101,455 23,455,766

UTILIDAD BRUTA

23,235,564 25,205,917 24,769,002

Gastos de Ventas

15,908,542

7,322,901

3,345,988

Gastos de
Administración

15,908,542

7,322,901

3,345,988

GASTOS DE
OPERACIÓN
Utilidad de Operación

7,327,022 17,883,016 21,423,014
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OTROS INGRESOS
(Egresos)
Ingresos Financieros y
otros

Gastos Financieros y
otros

Utilidad antes de otras
partidas
AJUSTES CTS
PARTICIPACIÓN

Utilidad Neta del Año

4,769,795 10,101,546

2,344,987

-2,544,101 -1,322,899

-566,098

2,225,694

8,778,647

1,268,972

1,435,338

2,435,011

2,433,788

888,544

194,578

2,657,022

62,876

112,086

24,555

483,918

1,322,098

888,231

------------------------------------------------------------------------Fuente: I.E. Ingeniería
Elaborac. Autora.
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3.2.1. PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICO Y FINANCIEROS
1. Indicadores de Liquidez
Liquidez Corriente
L.C. =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

L.C. =

15,138,830
 5.4
2´815,913

Cuadro No. 09

 I.E.P. Ingeniería

2009

2010

2011

5.4

0.9

3.4

Elaboración propia.

2. Indicadores de Gestión

Rotación Cuentas por Cobrar
R.C.P. =

Ventas Netas
33,689,033

 23.2
Cuentas x Cobrar 1´451,212
365 (año)/23.2 = 15.73 días se estima se tardarían en cobrar las ventas al
crédito.
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Cuadro No. 10

 I.E.P. Ingenieria

2009

2010

2011

19.0

204.6

53.3

2009

2010

2011

0.20

0.19

0.20

Elaboración propia.
3. Indicadores de Solvencia
Endeudamiento del Patrimonio

E.P. =

Pasivo T.
46,564,285

 1.19
Patrimonio 42,325,807

Cuadro No.11

 I.E.P. Ingeniería

Elaboración propia.
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4. Indicadores de Rentabilidad

a) Rentabilidad sobre Ventas
R.V. =

Utilidad Neta
2´060,510
x 100 
x 100  6.12
Ventas Netas
33,689,033

Cuadro No.12

 I.E.P. Ingeniería

2007

2008

2009

1.04

2.81

1.86

Elaboración propia

b) Rentabilidad sobre la Inversión

R.I. =

Utilidad antes de Deducción e Im puestos
22,009,422
x 100 
x 100  25.1
Activo Total
87,803,224
Cuadro No.13

 I.E.P. Ingeniería

Elaboración propia.
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2009

2010

2011

13.37

22.67

20.17

3.2.2. Análisis de Indicadores económico y financieros
En lo respecta a los Indicadores de Liquidez en el período 2009 y 2010; la I.E.P.
Ingeniería ha tenido un buen respaldo los años 2009 (5.4 nuevos soles por cada nuevo sol
de obligación de corto plazo) y 2011 (3.4 nuevos soles por cada nuevo sol de pasivo
corriente), sin embargo, el año 2010 no tuvo liquidez adecuada. En cuanto a los
Indicadores de Gestión, tenemos la Rotación de Cuentas por Cobrar, que mide la
proporción de las ventas que están pendientes de cobro, y nos permite medir en el tiempo, la
recuperación estimada de dichos cobros. Esto es, mientras que el indicador es más alto,
menor tiempo se estima para su cobranza. Asimismo, vemos que el Colegio Ingeniería, en
el período 2010 tiene indicadores de 19.0; 204.6 y 53.3, respectivamente. Si tomamos
como un ejemplo, el indicador del año 2010 (204.6 entre los 365 días del año, nos da 1.8
días aproximadamente para efectuar la cobranza específica. Los Indicadores de Solvencia,
en este caso, medido por el Endeudamiento del Patrimonio. Es decir, mide la relación entre
el capital propio invertido frente a sus obligaciones con terceros. Al respecto, la I.E.P.
Ingeniería denota mayor solvencia o tienen mejor posición de respaldo patrimonial frente a
sus obligaciones.
Los Indicadores de Rentabilidad, recordando que estos permiten evaluar el resultado de la
gestión de la empresa, utilizando los ratios respectivos; para el período 2009,2010 y 2011,
se han separado para mejor analizar:
a). Rentabilidad sobre las Ventas. Las I.E.P. Ingeniería, muestra cifras aceptables en este tipo
de ratios. Esto se explica de laguna manera, debido a que el sector educativo, no ve
plenamente como actividad empresarial totalmente lucrativa. ( Cuadro 12b)
b) Rentabilidad sobre la Inversión, las institución Educativas Ingeniería de Trujillo muestra
ratios alentadores, tiene 13.37%, 22.67% y 20.17 % para los años 2009, 2010 y 2011.
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3.3. Diagnóstico Estratégico IE. INGENIERIA 2010.
El diagnóstico estratégico se efectúa para procesar, analizar e interpretar información
referida a los problemas administrativos, pedagógicos y para ello tenemos que recopilar una
tormenta de ideas o lluvia de ideas y todos son anotados por más simple que fueran.
Hacer un análisis para identificar y evaluar las oportunidades y amenazas (ambiente
externo) las fortalezas y debilidades (ambiente interno) y principalmente conocer la
Identidad de la Institución Educativa.
Que el servicio educativo en las nivel universitario, en forma integral coordinado con las
Instituciones Educativos pares a la Institución Ingeniería. En cuanto a los docentes, que
brinden una enseñanza de calidad para que logren un óptimo aprendizaje en los educandos.
En cuanto a la metodología de trabajo

Tenemos el método activo, inductivo, participativo, de proyectos de ambiente para clases
presenciales y virtuales. Modelo pedagógico y estructura curricular por competencias.
Técnicas de taller (trabajo en equipo)
-

Lluvia de ideas

-

Análisis de casos

-

Debate de sub grupos

-

Investigación dirigida

-

Trabajo grupal extraclase

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
La Institucional Educativa Ingeniería se encuentra enmarcado en un solo estilo de
organización que es la que detallamos a continuación:
CONECTIVO: Porque crea vínculos con otras instituciones establece relaciones de
compromisos en beneficios comunes, hay intercambio de ideas y una vinculación
profesional.
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Análisis del ambiente interno

.

Identificación y evaluación de las fortalezas (F) y debilidades (D).
Aspecto Internos del centro educativo

Fortalezas
- Cuenta con Infraestructura necesaria para desarrollar actividades
pedagógicas.
- La programación diseño de asignatura diversificado del nuevo diseño
curricular básico permite utilizar nuevos enfoques pedagógicos y
metodología activa
- Padres dispuestos a trabajar en faena conjunta.
- Se fomenta la creatividad, iniciativa y originalidad de las alumnos
- Se cuenta con un proyecto innovador aplicado a la solución de problemas
y uso de los recursos locales.
- Se desarrolla programas de formación moral y cívica.
- Alumnas con un alto

potencial volitivo que debe ser estimulado y

explotado.
- Contamos con un terreno amplio para mejorar la atención de los
educandos.

Debilidades
- Pérdida de valores.
- Maltrato de bienes físicos
- Necesidad de mejorar las relaciones humanas.
- Existe indiferencia hacia la institución por parte de algunos trabajadores

de la universidad lo que fomenta la incredulidad y la inercia a las
innovaciones.
- Falta de participación activa de algunos padres de familia para promover nuevas
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formas de aprendizaje por diversos factores.
- Hay escepticismo por parte de algunos profesores y alumnos al desarrollar
educación en valores y los talleres educativos.
- Falta de recursos económicos para adquirir bienes y servicios que sirvan para
mejorar la infraestructura y adquisición de materiales.
- Reiteradas tardanzas e inasistencias por parte de los alumnos (as) y algunos
profesores dificultando el proceso, enseñanza y aprendizaje en las horas
programadas.
- Inadecuada distribución del tiempo que no permite desarrollar la metodología
planteada en la innovación pedagógica.
- Falta de metodología y técnicas de estudio por parte de los alumnos y algunos
profesores para mejorar la enseñanza aprendizaje.
- Desconocimiento de la importancia y aprovechamiento de los recursos naturales.

Aspectos internos de los Docentes
Fortalezas
- Docentes capacitados en el nuevo enfoque.
- Profesores con otras especialidades.
- Profesores innovadores.
- Elaboran Programas curriculares diversificados.
- Organiza aulas virtuales.
Debilidades
- Profesores indiferentes al cambio
- Profesores antiguos reacios al cambio
- Poca participación en la globalización
- Algunos docentes no aplican nuevas metodología.

Aspecto de Infraestructura
Fortalezas
- Se cuenta con título de propiedad de los terrenos.
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- Infraestructura diversa de material noble.
- Se cuenta con equipo básico para taller de producción, computación y medicina.

Debilidades
No se cuenta con tecnologías propias en sistemas.
Aspecto de aprendizaje de los Educandos
Fortalezas
- Alumnos participativos y creativos
- Resuelven problemas de su vida cotidiana.
- Valoran y respetan a las personas adultas y a sus compañeros.
- La evaluación del alumno se realiza permanentemente

Debilidades
- Poca práctica de valores.
- Escaso conocimiento del aprovechamiento de los recursos naturales.
- Poco hábito de lectura.
- Falta motivación u orientación vocacional.

Aspecto de gestión Institucional del Director o jefe
Fortaleza
- Organiza eventos de capacitación.
- Autoriza visitas de estudio.
- Conoce la planificación y organización administrativa.
Debilidades
- No es perseverante
- Poca capacidad de gestión.
- Falta de entusiasmo.
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Aspecto Administrativos
Fortalezas
- Apoyar en las actividades educativas.
- Cooperación en actividades y jornadas fuera de horario.
Debilidades
- Falta de motivación
- Carencia de incentivos económicos por trabajador destacado.

* Perfil de la Capacidad Interna

Cuadro N° 1 Perfil de Análisis Interno de I.E. Ingeniería 2010.

CALIFICACION

DEBILIDADES
-3

-2

-1

FORTALEZAS
1

2

FACTORES Y VARIABLES
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
01. Planes estratégicos elaborados

°x

02. Organización estructural semi rígida

°x

03. Imagen institucional

x°

04. Gestión y coordinación

x°

05. Cumplimiento de funciones

°x

06. capacidad para la solución de problemas

xo

07. Plan de monitoreo y evaluación

x°

CLIMA ORGANIZACIONAL
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08. Docentes con alto nivel académico

°x

09. Experiencia pedagógica

°x

10. Estabilidad laboral.

x°

11. Docentes dispuestos al cambio

°x

12. Desempeño Profesional.

x°

13. Practica de relaciones humanas.

x°

14. Docentes con experiencia técnica.

x°

15. Docentes capacitados con el nuevo currículo

ox

CAPACIDAD TECNOLOGICA
16. Disponibilidad de laboratorio de química.

x°

Física y biología.
17. Disponibilidad de laboratorios de computo

ox

18. Disponibilidad de taller de producción

ox

Forestal
19. Innovaciones pedagógicas.

°x

20. Métodos y técnicas utilizados en enseñanza

°x

CAPACIDAD FINANCIERA
21. Situación económica del docente

°x

22. Capacidad de endeudamiento

x°

23. Liquidez de fondos.

°x

24. Estabilidad de costos.

x°
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25. Aportes de los padres ( clientes)

°x

26. Apoyo de Instituciones aliadas

x°

CAPACIDAD COMPETITIVA YCALIDAD
EDUCATIVA

x°

27. Calidad educativa

x°

28. Satisfacción del alumnado.

x°

29. Satisfacción de los padres de familia.

°x

30. Repetición de alumnos.

°x

31. Alumnos ingresantes en los centros

ox

Superiores
32. Nivelación de alumnos

x°

TOTAL

-6

- 10

-6

FORTALEZA

:

Se le asigna valores positivos (1, 2, 3)

DEBILIDAD

:

Se le asigna valores negativos (-1, -2, -3)

EVALUACIÓN

:

El perfil de la capacidad interna I.E.Ingeniería

12

16

-

muestra que las fortalezas (28) superan a las debilidades
(-22), por lo tanto la capacidad interna es positiva (28-22: + 6)

Análisis del ambiente externo.
Identificación y evaluación de las oportunidades (O) y amenazas (A).
Aspectos Externos
Oportunidades

58

-

Promoción Institución Educativa Ingeniería a través de convenios y proyectos con
instituciones estatales, particulares y nacionales .

-

Aprovechar el intercambio de experiencias pedagógicas con universidades del país y
de similar antigüedad.

-

Demostrar que insertando las experiencias al diseño extracurricular este orienta la
responsabilidad y mejora el aprendizaje de otras asignaturas y proyectos.

-

Iniciar un proceso de aprovechamiento del tiempo libre del alumno dentro del colegio
compartiendo con aquellos comprometidos en el desarrollo obligatorio de asignaturas.

-

Promocionar y desarrollar actividades extracurriculares a través de talleres de
computación, tecnología, razonamiento matemático y verbal.

-

Contratación de profesores de computación, artística y psicología.

-

Elevar el rendimiento escolar mediante charlas de paternidad responsable.

Amenazas
-

Se brinda poca importancia al desarrollo de educación en valores por ser innovaciones
curriculares.

-

Nivel competitivo de otras instituciones que ofrecen un servicio educativo de calidad

Aspecto externo de infraestructura
Amenazas
-

Poco apoyo por parte de la Municipalidad, CTAR, Ministerio de educación.

-

- Autoridades no apoyan a la educación del sector privado.

Oportunidades
-

Aulas virtuales.

-

Construir aulas talleres

-

nuevos nichos de mercado
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Aspecto de Capacitación Docente
Amenazas
-

Capacitadores que no dan las orientaciones adecuadas.

-

No se invita a los profesores a difundir sus experiencias.

-

No se toma en cuenta las necesidades de los maestros por parte del gobierno Regional.

Oportunidades
-

Capacitación de docentes por la I.E. Ingeniería.

-

Existen ONG. que apoyan la educación en lo pertinente a idiomas y talleres de
manualidades.

-

Profesores seleccionados como capacitadores.

-

Mejorar los sueldos de los docentes.

Aspecto Aprendizaje de los Alumnos
Amenazas
-

Falta apoyo a los concursos.

-

Textos relativamente caros

-

Indiferencia en la mejora de la calidad educativa por parte de las autoridades locales

Oportunidades
-

Concurso y becas de estudio

-

Desarrollar textos y buscar financiamiento para las publicaciones.

-

Exponer productos elaborados en lugares públicos.

Aspectos de Gestión Institucional de las Autoridades
Amenazas
-

Falta de gestión ante las instituciones.

-

Poca difusión a las autoridades de las actividades y logros que desarrolla el Centro
educativo

-

No se considere al centro educativo para la asignación de material por el Centro
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Educativo.

Oportunidades
-

Desarrollar proyectos para la infraestructura y equipamiento.

-

Gestionar el apoyo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y CTAR.

-

Solicitar documentos para desarrollar actividades extra curriculares.

Aspecto Perspectivas de las instituciones de la comunidad
Amenazas
-

No se interesan por las actividades de la I.E. Ingeniería.

-

No se cumple con el apoyo para el desarrollo de la innovación

Oportunidades
-

Desarrollar documentos para solicitar apoyo.

-

Instituciones vinculadas con las propuestas pedagógicas

* Perfil

de la capacidad externa

Cuadro N° 02 del Análisis del Perfil Externo de las amenazas y oportunidades.
Ingeniería 2010

CALIFICACION

AMENAZA
-3

-2

OPORTUNIDAD

-1

1

FACTORES Y VARIABLES
ECONOMICOS
01. Desarrollo y empleo

o

02. Ingreso familiar

o

03. Aporte económico a universidad.

o
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3

04. Orientación de crédito

o

05. Bajo ingreso económico.

o

06. Necesidades ocupacionales

°

07. Instituciones crediticias

o

SOCIALES
08. Tasa de deserción y abandono estudios

°

09. Demanda y oferta educativa

°

10. Desintegración familiar

°

11. Crisis de valores
12. Apoyo de padres de familia

°

13. Medios de comunicación

o

14. Globalización cultural

°

15. Nivel académico de los padres o tutores

°

16. Convivencia.

°
POLITICOS

17. Contexto político educativo

o

18. Inversión en educación.

°

19. Liderazgo de los directivos

o

20. Participación ciudadana.

o

TECNOLOGICOS
21. Acceso a la tecnología

°
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22. Practicas en centros productivos

°

GEOGRAFICO Y ESPACIAL
23. Ubicación del Centro educativo.

°

24. Espacio

o

25. Topografía

°

26. Clima

°

27.. Recursos Naturales

°

FACTORES COMPETITIVOS
28. Proyectos de Innovación pedagógica.

o

29. Proyectos de Ciencia y Tecnología

o

30. Actividades Deportivas

°
-

TOTAL

-14

-6

OPORTUNIDAD

:

Se le asigna valores positivos (1, 2, 3)

AMENAZAS

:

Se le asigna valores negativos (-1, -2, -3)

EVALUACIÓN

:

El perfil de la capacidad externa de la I.E.

3

14

Y, muestra, que las amenazas (20) superan a las
Oportunidades (20), por lo tanto la capacidad interna es
negativa (20-20: 0).
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3

3.4. ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es un método complementario del análisis debidamente externo y del interno, que
permite mejor determinar la capacidad de la I.E. Ingeniería para desenvolverse en el entorno, por lo
tanto para establecer su competitividad, respecto a sus competidores.

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FODA

-

El importante nos ayuda a relacionar o engarzar las tendencias del entorno o medio
(oportunidades y amenazas) con las capacidades internas (fortalezas y debilidades). Nos
permite formular estrategias para aprovechar las fortalezas, también nos previene el efecto de
las debilidades a utilizar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto negativo de las
amenazas.
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Cuadro No. 03 ANÁLISIS: MATRIZ FODA

1. Demanda educativa

2. Inversión en educación

3. Acceso a tecnología

4. Ubicación del C.E.

5. Innovación educativa

6. Apoyo de PP.FF.

1. Nivel de empleo

2. Crisis de valores

3. Inadecuado uso de los medios

4. Deserción Escolar

5. Competencia.

6. Desintegración Familiar.

FORTALEZAS
DEBILIDADES

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

1. Buena imagen institucional
2. Buen nivel económico

2
2

2
3

1
3

0
3

0
2

0
1

1
2

2
2

2
1

0
2

0
1

0
1

10
22

3. Experiencia pedagógica
4. Participación en eventos
5. Estabilidad de costos
6. Calidad Educativa
1. Uso y aplicación del plan
estratégico
2. Rigidez en la estructura
organizacional
3. Falta plan de monitoreo y
evaluación de la gestión
4. Toma de decisiones deficiente
5. Falta de motivación
6. Bajas remuneraciones
TOTAL

2
1
0
1
0

0
0
0
3
1

0
0
2
1
0

0
2
2
0
1

2
0
1
3
1

1
0
2
2
1

0
1
1
2
1

0
0
0
1
1

0
0
0
0
1

1
1
0
2
1

1
0
0
2
2

1
0
0
0
1

8
5
8
17
11

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

5

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

6

1
0
0
9

0
0
0
9

1
0
1
9

0
0
0
9

0
0
0
9

0
1
0
9

0
0
1
9

2
0
1
9

0
0
1
9

1
0
0
9

1
1
0
9

1
1
2
9

7
3
6
108/108

IMPACTO: Alto = 3

Medio = 2

Cuadrante FO

= 44/23 =1.91

Cuadrante FA

= 26/19 =1.36

Cuadrante DO

= 10/10 =1.00

Cuadrante DA

= 28/25 =1.12

Bajo = 1

Nulo = 0

Valor promedio de las celdas de matriz = 108/12 = 9
La Institución Educativa Ingeniería es fuerte y con oportunidades. Sin embargo, está ligeramente
amenazado por la competencia y el entorno en general.
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Desarrollo de la Matriz FODA 1:

F1, O1= 2

F2, O1=2

F3, O1= 2

F4, O1=1

F5, O1=0

F6, O1=1

F1, O2= 2

F2, O2= 3

F3, O2= 0

F4, O2=0

F5, O2=0

F6, O2=3

F1, 03= 1

F2, 03= 3

F3, O3=0

F4, 03=0

F5, O3=2

F6, O3=1

F1, 04= 0

F2, 04= 3

F3, O4=0

F4, O4=2

F5, O4=2

F6, O4=0

F1, 05=0

F2, 05= 2

F3, O5=2

F4, O5=0

F5, O5=1

F6, O5=3

F1, 06=0

F2, 06= 1

F3, O6=1

F4, O6=0

F5, O6=2

F6, O6=2

F1, A1=1

F2, A1=2

F3, A1=0

F4, A1=1

F5, A1=1

F6, A1=2

F1, A2=2

F2, A2=2

F3, A2=0

F4, A2=0

F5, A2=0

F6, A2=1

F1, A3=2

F2, A3=1

F3, A3=0

F4, A3=0

F5, A3=0

F6, A3=0

F1, A4=0

F2, A4=1

F3, A4=1

F4, A4=1

F5, A4=0

F6, A4=2

F1, A5=0

F2, A5=1

F3, A5=1

F4, A5=0

F5, A5=0

F6, A5=2

F1, A6=0

F2, A6=1

F3, A6=1

F4, A6=0

F5, A6=0

F6, A6=0

D1, O1=0

D2, O1=0

D3, O1=0

D4, O1=1

D5, O1=0

D6, O1=0

D1, O2=1

D2, O2=0

D3, O2=0

D4, O2=0

D5, O2=0

D6, O2=0

D1, O3=0

D2, O3=0

D3, O3=0

D4, O3=1

D5, O3=0

D6, O3=1

D1, O4=1

D2, O4=0

D3, O4=1

D4, O4=0

D5, O4=0

D6, O4=0

D1, O5=1

D2, O5=0

D3, O5=0

D4, O5=0

D5, O5=0

D6, O5=0

D1, O6=1

D2, O6=1

D3, O6=0

D4, O6=0

D5, O6=1

D6, O6=0
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D1, A1=1

D2, A1=0

D3, A1=0

D4, A1=0

D5, A1=0

D6, A1=1

D1, A2=1

D2, A2=1

D3, A2=1

D4, A2=0

D5, A2=0

D6, A2=1

D1, A3=1

D2, A3=1

D3, A3=1

D4, A3=2

D5, A3=0

D6, A3=1

D1, A4=1

D2, A4=1

D3, A4=1

D4, A4=1

D5, A4=0

D6, A4=0

D1, A5=2

D2, A5=0

D3, A5=1

D4, A5=1

D5, A5=1

D6, A5=0

D1, A6=1

D2, A6=1

D3, A6=1

D4, A6=1

D5, A6=1

D6, A6=2
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Cuadro No. 04

ANÁLISIS FODA : MATRIZ ESTRATEGICA

ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS

ANÁLISIS INTERNO

1. Buena imagen
institucional

6. Bajo nivel académico de
los PP:FF

5. Embarazo precoz

4. Deserción escolar

3. Inadecuado uso de
medios de comunicación

2. Crisis de valores

1. Nivel de empleo

6. Apoyo de PP.FF.

AMENAZAS
5. Innovación educativa

4. Ubicación del C.E.

3. Acceso a tecnología

2. inversión en educación

1. Demanda educativa

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Invertir para potenciar el nivel
académico de los docentes en el
acceso a las nuevas tecnologías
educativas avanzadas y
capacitarlo en elaboración de
proyectos de investigación y
productivos para mejorar la
enseñanza aprendizaje en el C.E.

1. Promover una mejor calidad
educativa, diversificando
contenidos, articulados con los
valores y el buen uso de los medios
de comunicación.
F6, A2, A3.

F2, F5, O2, O3, O5.
2. Buen nivel
académico

2. Participando en los concursos y
presentaciones de proyectos podrá
implementarse con material
educativo y capacitar a los
docentes con las nuevas
tecnologías para la enseñanza de
la matemática y comunicación
mediante el uso del computador
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2. Promover una mayor
participación de los docentes en lo
que concierne en erradica el
analfabetismo, y elevar el nivel
académico de los padres y

3. Experiencia
pedagógica

para mejorar el aprendizaje

eliminar mediante orientaciones y
evitar la deserción escolar.

F2, F4, F6, O3, O5.
3. Optimizar la calidad educativa
mediante la capacitación y
actualización docente para
satisfacer las necesidades y
expectativas de los alumnos y
Padres de Familia.
4. Capacidad de
endeudamiento

F5; O5; O6.

F6; F5; O3; O5
5. Direccional la imagen
institucional hacia la
captación y atención de los
educandos y las necesidades de
la demanda educativa..
6.

5. Estabilidad de
costos

F1; F4; O!1 O3, O5.

6. Calidad
educativa

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1. Uso y
aplicación de
plan estratégico

1. Mejorar e implementar los
planes estratégicos orientados a
mejorar la operatividad y por
ende mayor impacto social y
académico de la I.E. Ingeniería.

1. Impulsar el planeamiento
estratégico orientado al desarrollo
de la creatividad contribuyendo al
mejoramiento de la calidad
educativa.

2. Rigidez en
estructura
organizacional

F1; F2; O4:

D1, A1

Elaboración propia de la autora.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.
En esta etapa nos referimos al procedimiento a través de la I.E. Ingeniería enuncia la misión, la
visión, los Objetivos y metas institucionales que implementará durante el periodo del plan. Estos
elementos deben mantener la necesaria coherencia, consistencia y direccionalidad.
MISIÓN:
Somos una institución educativa privada que brinda a los estudiantes una educación integral y de
calidad, contribuyendo a la formación de personas capaces de desarrollar la práctica de valores,
capacidades creativas y productivas que permiten a los estudiantes fortalecer su responsabilidad y
coadyuvando significativamente a promover una sociedad justa, digna y democrática para convivir
en armonía con el medio, mediante la práctica de una cultura de valores, ecológico y de paz.

VISIÓN:
A partir del 2015 seremos una institución educativa líder en Trujillo, promotora de una educación
de calidad, basada en la práctica y promoción de valores; basada en la práctica y promoción de
valores, mediante el desarrollo de actividades acordes con las innovaciones institucionales,
pedagógicos, de acuerdo a la realidad del mundo globalizado que nos permita contribuir con el
desarrollo de nuestra sociedad y afrontar los problemas de nuestra comunidad.

VALORES:

SOLIDARIDAD

AMISTAD: ayuda a todos los entes compartir en todo momento.
JUSTICIA: Felicitamos a quien corresponda y sancionamos a quien
cometa faltas.

RESPETO

A nosotros mismos, a los demás, a la Naturaleza, al centro educativo.

EQUIDAD

Igualdad de oportunidades, trato y derecho, participación de hombres y
mujeres en eventos culturales, deportivos, etc.

RESPONSABILIDAD

Puntualidad, trabajo y cumplimiento en los proyectos en comisiones y
funciones.
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TOLERANCIA

Comprensiva respetuosa y condescendiente.

HONRADEZ

Respetar la propiedad ajena, bienes de nuestro prójimo y el centro
educativo.

CREATIVIDAD

Desarrollar la creatividad a todos los integrantes de la comunidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivos generales:
Orientar la gestión pedagógica e institucional de la I.E. Ingeniería, utilizando todos
los medios necesarios teniendo en cuenta las características de la realidad local,
regional y nacional y las potencialidades de los educandos, coordinando con las
instituciones públicas y privadas la lograr mejorar la calidad educativa en beneficio
de las estudiantes.
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Objetivos Globales de la I.E. Ingeniería.

CRONOGRAMA/AÑOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1°

2°

3°

4°

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O3. Informar a los padres del Servicio de Tutoría y
orientación vocacional del alumno en los diferentes grados
que contribuya al conocimiento, a la comprensión y al
desarrollo de su personalidad

X

X

X

X

X

O4. Emplear tecnología moderna para elevar el rendimiento
académico de los alumnos (as) especialmente en el área de
cursos básicos para lograr el aprendizaje dentro de un marco
de razonamiento y comprensión.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O1. Practicar con los estudiantes una educación técnica
científica y humanista de calidad, orientando su desarrollo en
lo cognitivo, ético, físico, artístico, ecológico y productivo
para aprovechar y manejar racionalmente el medio natural,
cultural y social de su entorno
O2. Practicar una sólida cultura organizativa que prepare a
los jóvenes para un adecuado desempeño ciudadano,
fundamentado en los cuatro saberes, aprender a conocer,
aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprende a ser

O5. Programar el mejoramiento de la tecnología educativa y
el mejor equipamiento de la biblioteca, laboratorio de
cómputo y talleres de producción agroforestal, con material
educativo utilizado para promover el estudio e investigación
en los docentes y alumnos.
O6. Proponer e incentivar a los educandos su participación en
los diferentes concursos organizados por la Instituciones de
prestigio a nivel nacional e internacional.
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5°

METAS INSTITUCIONALES

*

Meta de Funcionamiento.

-

Ejecutar 03 talleres de capacitación docente en técnicas y
estrategias pedagógicas, diversificación curricular y
evaluación de los aprendizajes

-

Organizar 04 reuniones de coordinación administrativa-

-

del avance académico y de los logros y dificultades de los
educandos

-

Efectuar 04 visitas de supervisión educativa.

-

Elaborar el plan de trabajo anual

-

Revisar el PEI, PCC, Reglamento Interno y el Manual
de Organización y Funciones.
-

Realizar un diagnostico socio económico a los alumnos y
padres de familia.

-

Realizar 03 talleres de orientación vocacional a los alumnos
Aulas

La Institución Educativa cuenta con 14 aulas en 02 pabellones.
Laboratorios.

Biblioteca
La I.E. cuenta con 01 biblioteca.

Servicio de Tutoría
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El plantel tiene una oficina en el pabellón administrativo para tratar los
problemas de los estudiantes y padres de familia.

Equipo Audiovisual
01 equipo de amplificación, 01 cámaras fotográfica, 02 televisores con
VHS.
Equipo de Impresión
03 concesionarios fotocopiadora, 01 impresora matricial

a. Calendarización
La distribución de tiempo, la Institución Educativa ha considerado un horario
flexible, abierto sin llegar al anarquismo por el que se inclinan algunos centros
educativos y docentes, el plan de estudio juega un papel preponderante en nuestra
institución; la distribución del tiempo u horario se ha tomado un criterio científico
tomando en cuenta los siguientes factores.
Meta de Supervisión educativa
Verificación de elaboración de instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos
de enseñanza aprendizaje considerados en los

documentos pedagógicos y

evaluación de aprendizaje que aplican los docentes a los alumnos.
Propuesta pedagógica.
Es el componente sustancial y medular del Proyecto Educativo en donde se realiza
la concreción curricular

del plantel, incluye los perfiles, los lineamientos

curriculares y el sistema de evaluación y es coherente en las decisiones expresadas
en el propósito, la naturaleza filosófica que se plantea en el principio educativo que
regirá la práctica educativa, los valores que queremos desarrollar en los alumnos.
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b. Concepción del ser humano y de sociedad:

De acuerdo con las intenciones educativas y el enfoque curricular de la
Educación básica, se espera que el estudiante desarrolle las siguientes
características deseables:
Afirme su identidad personal y social a partir de una sólida escala de valores éticos
y morales.
Ponga en práctica un estilo de vida democrático, en pleno ejercicio de sus deberes
y derechos, desarrollando actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las
diferencias.
Demuestre su capacidad creativa y crítica, utilizando sus potencialidades para
construir su Proyecto de Vida y País, además de afianzar sus intereses y
aspiraciones de orden personal, familiar y social.
Solucione problemas actuando con decisión y autonomía para alcanzar mejores
niveles de vida.
Comunique asertivamente sus ideas, sentimientos, emociones, preferencias e
inquietudes, mediante diversas formas de interacción, demostrando capacidad para
escuchar, llegar a acuerdos y construir consensos. Aprenda a aprender y se
interese por los avances de la ciencia y la tecnología, aplicando sus potencialidades
cognitivas, socio afectivas y meta cognitivas.

Manifieste una sólida formación ética y moral, demostrando en sus actitudes,
valores socialmente consensuados.
Demuestre una sólida formación ciudadana expresada en una inserción
comprometida con su cultura.
c. Concepción del Ser Humano.
La educación es el proceso sociocultural permanente y sistemático dirigido al
perfeccionamiento y realización del ser humano como persona y al mejoramiento de
las condiciones que beneficien el desarrollo y la transformación de la sociedad.
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d. Orientación pedagógica.
a. Concepción de los métodos de enseñanza

La enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el profesor en
interacción con sus alumnos y para crear oportunidades que les permitan
enriquecer y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y
saberse personales. Exige crear un clima de confianza, sumamente
motivador y proveer los medios necesarios para que los alumnos
desplieguen sus potencialidades. Se concreta en el conjunto de ayudas
que el profesor ofrece a los alumnos a lo largo del proceso

de

construcción de sus aprendizajes.
En esta perspectiva, el profesor actúa como un mediador afectivo y
cognitivo en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
La acción mediadora del docente se
-

Identifica

las

diferentes

manifiesta cuando:

capacidades,

estilos,

intereses

y

potencialidades de sus alumnos, para organizar su trabajo pedagógico a
partir de ellos.
- Eleva el nivel de pensamiento reflexivo y estimula el desarrollo de un
mayor nivel de abstracción y concentración, de la conciencia de sí
mismo y de la autonomía en el trabajo.
-Corrige las deficiencias observadas en el proceso de aprendizaje.
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b. Concepción de los métodos de aprendizaje
El aprendizaje es un proceso o modalidad de adquisición de
determinados conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o
aptitudes por medio del estudio o de la experiencia (ANDER-EGG,
1999: 25). Es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno
está en interacción con su medio socio-cultural y natural.
Por tanto, la educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales
y la meta cognición en los alumnos potencia sus propias capacidades y
promueve el desarrollo de su autonomía, identidad e integración social.
f.

Propuesta de currículo

En el sistema educativo, el currículo expresa la síntesis de las
intenciones educativas, el planteamiento de estrategias alternativas
para llevarlo a la práctica y la evaluación de sus logros. En esta
perspectiva el currículo debe ser asumido como un proceso continuo
de construcción que involucra al docente y al estudiante en su diseño,
ejecución y evaluación.

El currículo se evidencia, por un lado, como intención y, por otro,
como práctica. La presente propuesta curricular diferencia esas dos
dimensiones, reservando el término de Diseño o Proyecto Curricular
para la sistematización de las intenciones y el plan de acción, y el de
Desarrollo Curricular para el proceso de puesta en práctica. Esta
diferenciación obedece al reconocimiento de la naturaleza dinámica
del currículo.
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IV. PROPUESTA
4.1. Fundamentos Teóricos
Los fundamentos teóricos y conceptuales del Planeamiento Estratégico, se fundamenta en
la observación de la realidad educativa de la Institución en lo interno y en lo externo, en el
análisis e investigación técnica, en la participación integral de todos los actores directivos,
docentes y personal administrativo, en el procedimiento y la aplicación del mismo.
Sabemos, que actualmente se está extendiendo una nueva ola pedagógica sobre las
estrategias de acción y de cambio en la gestión general en las instituciones educativas. Es el
llamado Paradigma de la CALIDAD, que conlleva a la ruptura del individualismo por la
planificación conjunta, la reflexión compartida, la coordinación intensa y la acción
colegiada, es decir la aplicación de un nuevo enfoque; donde actúen todos los integrantes
de la comunidad educativa en su conjunto.
Y, tal como se ha podido comprobar por los resultados obtenidos al evaluar sus principales
componentes y variables, es viable su aplicación en la Gestión Educativa Moderna para
efectos de optimizar los resultados de Gestión y para afrontar el mercado competitivo en la
Educación con relativo éxito. Sin embargo, El modelo propuesto es uno de las pocas
alternativas en la gestión educativa, ya que existen otros modelos, tales como Balanced Score
Card, Calidad Total, etc, pero distan de ser aplicados con éxito en la Gestión Educativa.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Diagnóstico
estratégico

Direccionamient
o estratégico

Proyección
estratégica
PEI

 Identidad
 Análisis externo
 Análisis interno
 Análisis FODA

 Estrategias
 Proyectos estratégicos
 Planes
 Presupuestos

 Misión
 Visión
 Objetivos
 Metas

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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Desarrollo
Institucional

PEI

Comunidad Educativa

Propuesta

Acuerdos
Consensuados

Educación
de calidad

Gestión
Institucional

Pedagógica

4.2. Fundamentos Filosóficos del Modelo
La revolución de la ciencia y la tecnología ha cambiado nuestro modo de vida en todas sus
facetas, de igual manera la gestión administrativa en general ha sufrido grandes cambios, tanto en
su concepción como en el estilo de los líderes o gerentes. Asimismo, recordamos, que a lo largo de
la historia, los estudiosos nos han legado una serie de concepciones de hombre, como un “ ser
integral” con todas sus dimensiones desde la biológica, cognitiva, afectiva, volitiva, histórica y
cultural. Es entonces, una prioridad la formación integral del hombre con la finalidad de que este
pueda contribuir a la solución de los problemas y necesidades que aquejan a la sociedad de la que
forma parte.
La concepción del hombre ideal, requiere de nuevos medios, nuevas tecnologías, profesores
capacitados y una administración que permita formarlo. Hacia ello va nuestra propuesta.
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4.3. Fundamentos Técnicos del Planeamiento Estratégico.
A. Los pasos a seguir en un modelo de evaluación institucional, son los siguientes:
1. Se analiza la problemática, en una reunión conjunta, con la participación de la
Institución Educativa, se toman acuerdos democráticos y se aprueba aplicar el
modelo de evaluación propuesto..
2. Sensibilizar y determinar los propósitos, los criterios generales, y definimos las
variables a evaluar.
3. Se forma el equipo técnico y los grupos de trabajo.
4. Se determina que la fecha de inicio con la convocatoria de los actores: directivos,
equipo técnico, docentes, alumnos y padres de familia. Se inicia dando las pautas
generales específica, luego viene una “ lluvia de ideas” por cada tema.
5. Se ejecuta el diagnóstico estratégico.
6. Se tamizan las ideas para obtener lo aspectos más relevantes y prioritarias.
7. Se convoca a otra reunión general, para analizar los resultados y tomar las
decisiones estratégicas que nos conduzcan a mejorar la calidad de la gestión
educativa.
B.

Fases del Planeamiento Estratégico como modelo
A. Diagnóstico Estratégico
> Análisis Interno : Fortalezas y Debilidades
> Análisis Externo : Amenazas y Oportunidades.
> Matriz FODA 1. Impacto y valoración.
> Matriz FODA 2. Formulación de estrategias.
B.

Direccionamiento

> Misión
> Visión
> Valores
> Objetivos estratégicos
> Metas estratégicas
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C. Proyección Estratégica
> Propuesta Pedagógica.
> Roles y perfiles: Docente, Administrativo y padre familia.
> Propuesta de Gestión
> Plan Operativo anual
> Presupuesto anual
D. Monitoreo e Indicadores de Gestión

INDICADORES DE GESTION
PARA ENTIDADES EDUCATIVAS

Bienestar

Académicos
Logística

Tecnología

Financieros
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Infraestruct

Proyec. Social

I. INDICADORES ACADEMICOS
1. Promedio de notas por: alumno, aula, año, etc.
2. Número de alumnos matriculados por años.
3. Número de alumnos por profesor.
4. % de alumnos Aprobados.
5. % de alumnos Desaprobados.
6. % de alumnos Repitentes
7. Número de alumnos asistentes.
8. Número de alumnos por PC.
9. Número de laboratorios
10. Número de docentes -asistentes de laboratorio.
11 Número de tutores académicos.
12 Número de profesores ordinarios.
13 % de Deserción.
14. Convenios

con Entidades Educativas nacionales e internacionales.

II. INDICADORES LOGISTICA PARA LA FORMACION
2. Creación de Textos, separatas y revistas.
3. Cantidad de nuevos software adquiridos x año.
4. Número de impresoras nuevas x año.
6. Número de PC conectadas a Internet
7. Página web
8. Uso de correo
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III. TECNOLOGIA
1. Servicio de Internet para docentes y alumnos.
2. Admisión On Line.
3. Matrícula On Line.
4. Certificados y constancias y notas.
5. Servicio administrativo On Line.
6. Alumnos con e- mail.
7. Espacio web gratis, etc.
IV. INFRAESTRUCTURA
1. Número de pabellones o pool de aulas.
2. No. Laboratorios de cómputo
3. Número de Aulas por grados.
5. No. Sala audiovisuales
6. No. Salas de Internet, etc.
V. BIENESTAR ESTUDIANTIL
1. Número de alumnos becados.
2. Recategorizaciones de alumnos por motivos varios.
3. Prórroga de pagos de pensiones ( morosidad).
4. Atenciones médicas de alumnos.
5. Becas por deporte, baile y canto
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VI. PROYECCION SOCIAL
1. Eventos externos con instituciones de la comunidad.
2. Auspicios otorgados a entidades.
4. Apoyo a niños desamparados, etc.
VII. FINANCIEROS
1. Punto de equilibrio
2. Activo/pasivo
3. Liquidez corriente
4. Prueba Acida.
5. Fijación del Activo.
6. Rotación del Activo Total
8. Rotación del Activo Total
11. Grado de Dependencia.
13. Rentabilidad sobre Ventas.
14. Rentabilidad sobre la Inversión.
15. Rentabilidad sobre Patrimonio.
Utilidad Neta
RP =

------------------ x 100
Patrimonio
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INDICADORES DE EXITO ADMINISTRACION
EFICACIA: Mide el grado del logro de los objetivos educativos sin considerar el tipo y
cantidad de recursos utilizados. Por ejemplo:
 Índice de participación de la I.E. en la demanda educativa.
 Índice de crecimiento de la matrícula por períodos de admisión.
 Índice de repetición x ciclo.
 Índice de deserción x ciclo
 Índice de satisfacción del usuario.

Total usuarios satisfechos 40 x100
Satisfacción usuario =

---------------------------------------------Total usuarios Atendidos 50

EFICIENCIA : Mide el grado de cumplimiento de cada recurso ( profesor) con respecto a
la cantidad de horas de clase dictados, con respecto a las horas de clase programada
Horas profesor ejecut. 20x 100
Horas/profesor = ----------------------------------Horas profesor programadas 40

EFECTIVIDAD: La Efectividad mide la relación entre eficacia y eficiencia.
Eficacia x eficiencia
Efectividad = -------------------------100
80% x 87.5 %
Efectividad = --------------------100
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INDICES DE EQUIDAD EDUCATIVA
•

Mide el grado de justicia e igualdad en lo referente a mejorar las oportunidades
educativas, compensar las diferencias entre los alumnos y contribuir a la cohesión
social entre los agentes educativos. Por ejemplo:

•

> Índice de becas otorgadas.

•

> Índice de Inversión en Programas de Alimentación.
> Índice de Inversión en Programas de Salud escolar.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A.

CONCLUSIONES:

1. El planeamiento estratégico ha incidido de eficiencia y eficacia, y por ende en el
mejoramiento de los resultados de gestión y en la calidad de gestión de la I.E.
Ingeniería de Trujillo de nivel secundaria en el período 2010-2011, conforme a
las informaciones pertinentes recogidas, tabuladas y analizadas.
2. De acuerdo a la información derivada de las encuestas tomadas a los señores
directivos, docentes y alumnos de las I.E.P. Ingeniería en los años 2010-2011, en
lo pertinente a Cultura Organizacional, Calidad Educativa y Gestión Educativa,
en dicho período del estudio existe una marcada gestión que ha motivado a un
cambio gradual en las cuatro Instituciones Educativas mencionadas. Ver cuadros
del 01 al 06.
3. En cuanto a los aspectos financieros, la institución educativa privada Ingeniería
en el período 2010-2011, tomando en cuenta los Indicadores de liquidez,
Indicadores de Gestión, Indicadores de Solvencia e Indicadores de Rentabilidad.
En líneas generales, la liquidez ha sido aceptable que les ha permitido cubrir sus
compromisos de corto plazo ( cuadros: 7,8 y 9) ; la Rotación de Cuentas por
Cobrar se manejan con un criterio moderado y sano en promedio ( cuadro.10). El
endeudamiento tienen respaldo patrimonial con holgura ( cuadro 11.), y los
niveles de rentabilidad son moderados y positivas, propias de la naturaleza
empresarial, pero que les ha permitido capitalizarse gradualmente ( cuadros 12 y
13).
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4. El buen manejo administrativo mostrado en cifras y por opinión de los actores de
la I.E. Ingeniería de Trujillo, corrobora la fuerte aceptación que tienen los
colegios privados en la comunidad trujillana y regional. Entonces, la eficacia es la
trascendencia hacia fuera de la eficiencia interna; lo que evidencia que la gestión
de calidad puede hacerlo bajo un liderazgo sostenido.

B.

RECOMENDACIONES:
1. Propiciar en las autoridades regionales y directivos de las Instituciones
Educativas Privadas y Públicas, puedan apoyar nuevas investigaciones en el
tema de estudio de la presente tesis, con el ánimo de poder medir y evaluar la
gestión educativa de nivel secundaria.
2. Brindar las facilidades acceso a la información financiera de las Instituciones
Educativas privadas a los profesionales de las finanzas, cuyas conclusiones
pueden coadyuvar a mejorar la gestión educativa.
3. Recomendar la capacitación permanente de los directivos, cuerpo docente y
administrativo de todos los colegios privados de Trujillo, en aspectos de las
finanzas básicas para no contadores.
4. Inducir a los profesionales de las ciencias económicas, puedan volcar su mirada
para estudiar y asesorar a la gestión educativa local, regional y nacional.

88

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANDER-EGG, Ezequiel. ( 1995). Técnicas

de Investigación Social. Lumen.

Buenos Aires.
ANDER-EGG, Ezequiel ( 1970). Metodología y Técnicas de Investigación en
Ciencias Sociales. Lumen. Buenos Aires.
ALVARADO, O. Otoniel.

( 1996) . Política Educativa. UAP/ Facultad de

Educación. Lima, Perú.
ALVARADO O. Otoniel. ( 1999). Gestión Educativa- En foques y procesos.
Universidad de Lima. Lima, Perú.
ALVARADO O., Otoniel . ( 2001). Supervisión Educativa

orientada al

Control de Calidad. Derrama Magisterial. Lima. Perú.
ARANA A., María

(1998). Principios y Procesos de la Gestión Educativa.

Lima San Marcos.
CABALLERO R. Alejandro(2000).Metodología de la Investigación Científica”
Editorial UDEGRAF. Lima.
CAPELLA R., Jorge ( 2006). Teoría Educativa Contemporánea.
Documento de trabajo.
CAPELLA R., Jorge ( 1991). Una Década en la educación peruana. 1980-1990.
Reflexiones y Propuestas. Lima. Cultura y Desarrollo.
CASTAÑEDA J-, Juan ( 1995). Métodos de Investigación. Mc Graw Hill. México.
CERVO, A. Luis/BERULAN,P.(1996): Metodología Científica. Mc Graw Hill.
México.
CHADWICK, C/TORNE ,C (1994). Cómo definir la Calidad Educativa en
Estudios Sociales. Santiago de Chile.
COLLAO, M. Oscar ( 1997). Administración y Gestión Educativa. UNMSM/
89

Facultad de Educación. Lima, Perú.
CUBA Severo/HIDALGO, Liliam(1998):Proyecto Educativo Institucional. Tarea/
Volumen I y II. Lima, Perú.
DIAZ DIAZ, Hugo ( 2003). Evaluación Institucional. Memoria.Vol.I, VII Congreso
Nacional de Educadores. Universidad Ciencias Aplicadas. Lima.
FARRO Custodio, Francisco (2001). Planeamiento Estratégico para Instituciones
Educativas de Calidad. Lima, Perú.
FORO EDUCATIVO (1997). Bases para un Acuerdo Nacional por la Educación
Peruana. Conferencia Nacional. Octubre. Lima.
FRED R., David ( 1997). Conceptos de Administración Estratégica. 5ta. Ed.
Prentice Hall. Hispanoamericano.S.A.México.
GAMARRA S., Margarita ( 2005). Influencia del Modelo de Calidad Total basado
en el Enfoque Sistémico y el Planeamiento Estratégico en el nivel de Valoración
de la Gestión de la calidad educativa del Colegio San José Obrero Marianistas
de Trujillo.
GARDUÑO ESTRADA, León( 1999): Hacia un modelo de Evaluación de la Calidad
Calidad de Instituciones de Educación Superior. DEI Ediciones. Revista
Iberoamericana de Educación. No.21 Set.- Dic.
GENTO P. Samuel ( 1996). Instituciones Educativas para la Calidad Total.
Editorial Muralla S.A.
HERNANDEZ S. Roberto ( 1998). Metodología de la Investigación. Editorial
Mc Graw Hill S.A. Bogotá.
JUSTE, Ruperez/PERALTA.(2001). Educación de Calidad. Editorial Lancea
S.A. Madrid.
PEZO, P. Alfredo (2001). Planeamiento y Análisis Estratégico: Un aporte para
90

la Educación. Unión Europea. Lima, Perú.
PORTER, Michael (1996). Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de
los Sectores Industriales y de la competencia. México.
PUENTE A., Julio ( s/f ). La Calidad Educativa y las Instituciones para la
Evaluación del Sistema Educativo. ( INCE).
RUIZ, R., José María ( 1996).

¿ Cómo hacer una Evaluación de

Centros

Educativos?. Nancea S.A. Reediciones. Madrid.
SANDER, Beno. (1994). Gestión Educativa y Calidad de Vida en

la

Educación. Washington.DC.EE.UU.
SANTOS GUERRA, M. (1996) . Evaluación Educativa. Editorial Magisterio
del Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina.
SENGE, Peter ( 2000). Escuelas que Aprenden. Editorial Norma. Bogotá.
Colombia.
SENGE, Peter ( 1992). La Quinta Disciplina. Cómo impulsar el Aprendizaje
en la Organización Inteligente. Editorial Granica. Barcelona. España.
SERNA G.Humberto (1996). Planificación y Administración Estratégica. RAM
Editores. Colombia.
SIERRA BRAVO, R. ( 2002). Tesis Doctorales y trabajos de Investigación
Científica. 5ta.Ed. Thomson. Madrid. España.
SIFUENTES D., Aníbal

(2003). El Plan Estratégico como herramienta de

Gestión en Instituto Superior Tecnológico Privado Stanford de Chepén”.
SOLANO, Fernando ( 2004). ¿ Qué significa calidad en la Educación?. Edit.
Noriega. México DF.
SOLOMON, Paúl ( 1989). Guía para redactar Informes de Investigación.
Trillas. México.
91

STONER, James y Otros. ( 1996). Administración.

6ta. Edición. Prentice

Hall Hispanoamericana S.A. México.
TAFUR, P., Raúl .( 1994): Introducción a la Investigación Científica. Mantaro
Lima.. Perú.
TECLA, Alfredo/GARZA, Raúl( 1974). Teoría, Métodos y Técnicas en la
Investigación Social. Editorial Cultura Popular, México.
TIANA FERRER, Alejandro ( 1995). Evaluación y Calidad en la Educación y
de Centros Educativos. Editorial OREAL/UNESCO. España.
TORRES, Colinobol (1995 ). Metodología de la Investigación Científica.
Lima, Editorial San Marcos.
VALDERRAMA, José (2006). Metodología de la Investigación Científica. Editorial San
Marcos. Lima, Perú.
YUPANQUI Siccha, Reynelda (2004). Planeamiento Educativo. Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú.
INTERNET:
http://escale.minedu.gob.pe/.Indicador de la Educación Perú 2004 ( tomado el 30.03.07).
www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?.Estadstica de la Educación 2006.
(30.03.07).
www.escuela.org.pe/enlaces.hym-31k. Escuela para el desarrollo.( 23.03.07).
www.alter.otg.pe/educal/enlaces.php?. Sobre redes federales de educación.( 23.03.07)
www.educared.edu.pe/directivos/index.asp?.Educared Perú Directivos Investigadores (30.03.07).
ww.tarea.org.pe/módulos/home/redes.asp-51k.Mesa de la educación. (18.02.07.)
www.uarm.edu.pe/doc/catalogo.doc.Estad1=stica sobre educación. (03.01.07).
www.pucp.edu.se/fac/educa/dpaz/alert_marz_002.doc.Sobre
(03.01.07).

92

la

educación

que

necesitamos.

ANEXOS

ENCUESTA 1: DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión acerca de la cultura organizacional que
se practica en la I.E. Ingeniería, con la finalidad de mejorar nuestro sistema de trabajo.
LA ENCUESTA ES ANON1MA. GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
INSTRUCCIONES:
1. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
2. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
A VECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO: CULTURA ORGANIZACIONAL
INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

 Facilita el trabajo docente en comisiones?
 Se usan medios de comunicación de acceso a todos

los miembros de la institución?.
 Asegura el diálogo con todos los miembros de la











comunidad educativa?
Consolida la cultura de calidad?
Facilita la adaptación de las necesidades genuinas de
los docentes al modelo curricular?
Permite el conocimiento veraz, sencillo y pertinente
de la información requerida?
Los medios que usa: documentos en general,
seminarios, asambleas, entrevistas, boletines,
revistas, audiovisuales, etc. son apropiados?
El intercambio de comunicación está orientado al
aprendizaje permanente?
La cultura organizacional responde a los principios
de claridad, simplicidad, integridad y atención, que
asegure el entendimiento y la opinión?
Promueve las relaciones humanas entre los miembros
de la institución?.
Se brinda al usuario un trato afectivo y cordial?.

SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 1B: DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión acerca de la cultura organizacional que
se practica en la I.E. Ingeniería, con la finalidad de mejorar nuestro sistema de trabajo
administrativo.
LA ENCUESTA ES ANON1MA. GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
INSTRUCCIONES:
3. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
4. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
A VECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO: CULTURA ORGANIZACIONAL
INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

 Facilita el trabajo administrativo en comisiones?
 Se usan medios de comunicación de acceso a todos

los miembros de la institución?.
 Asegura el diálogo entre todos los miembros de la

comunidad educativa?
 Consolida la cultura de calidad y trabajo en equipo?
 Facilita la adaptación de las necesidades genuinas de

los trabajadores al modelo de gestión?
 Permite el conocimiento veraz, sencillo y pertinente

de la información requerida?
 Los medios que usa: documentos en general,







seminarios, asambleas, entrevistas, boletines,
revistas, audiovisuales, etc. son apropiados?
El intercambio de comunicación está orientado al
aprendizaje permanente?
La cultura organizacional responde a los principios
de claridad, simplicidad, integridad y atención, que
asegure el entendimiento y la opinión?
Promueve las relaciones humanas entre los miembros
de la institución?.
Se brinda al usuario interno y externo un trato
afectivo y cordial?.

SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 1C.: DIRIGIDA A LOS ALUMNOS
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión acerca de la cultura organizacional que
se practica en la I.E. Ingeniería con la finalidad de mejorar nuestro sistema de trabajo.
LA ENCUESTA ES ASISTIDA POR SUS PADRES. GRACIAS POR SU VALIOSA
COLABORACIÓN

INSTRUCCIONES:
1. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
2. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
CULTURA ORGANIZACIONAL
INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

 Se usan medios de comunicación de acceso a todos

los miembros de la institución educativa?.
 Asegura el diálogo con todos los miembros de la

comunidad educativa: docentes y alumnos?.
 Consolida la cultura de calidad?.
 Cultiva en los docentes y alumnos valores éticos,

religiosos y cívicos?.
 Las formas de comunicación que usa: escrita, oral,

visual, on line, etc. son las más apropiadas?.
 Los medios que usa: documentos en general,

seminarios, asambleas, entrevistas, boletines,
revistas, audiovisuales, etc. son apropiados?.
 La cultura organizacional responde a los principios
de claridad, simplicidad, integridad y atención, que
asegure la participación, el entendimiento y la
opinión de los alumnos?.
 El intercambio está orientado al aprendizaje
permanente.?.
 Se brinda al usuario alumno un trato afectivo y
cordial?.

SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 2 A: DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión objetiva sobre la estructura organizativa
de la .I.E. Ingeniería con el fin de mejorar el servicio educativo.
INSTRUCCIONES:
1. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
2. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO: GESTIÓN PEDAGOGICA
INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

 Las funciones que cumplen los docentes son

definidas?.
 Verifica las reuniones de los órganos de coordinación

curricular?.
 El material de trabajo que se le brinda al docentes es

oportuno y eficaz?.
 Brinda información oportuna cuando se le solicita?.
 Informa periódicamente sobre la eficiencia en la

gestión educativa?.
 Prevé la conservación y mejoramiento de los

ambientes académicos de la institución?.
materiales educativos se usan en forma
apropiada?.
El servicio telefónico está al alcance de las
necesidades del alumnado y profesorado?.
Existe organigrama funcional?.
Existe organigrama estructural?.
Apoya en planificar con anticipación los planes
curriculares?.

 Los





SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 2 B: DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión objetiva en lo que respecta a la gestión
educativa institucional.
INSTRUCCIONES:
1. Leer con detenimiento y atención cada uno de los ítems.
2. Responder con sinceridad los ítems.
3. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
GESTIÓN PEDAGOGICA
INDICADORES
 El colegio dispone por escrito del Proyecto Curricular

(P.C.)?.
 El P.C. respeta la línea pedagógica de la I.E.?.
 El P.C. concretiza los objetivos generales y específicos












para cada ciclo o período de estudio?.
El P.C. considera los contenidos mínimos obligatorios
para cada nivel educativo?.
El P.C. adecua los contenidos a las características del
entorno?.
El P.C. adecua los contenidos a las características del
alumnado?.
Prevé la posible necesidad de elaborar adaptaciones
curriculares. Secuencia los contenidos de cada área, por
ciclos y niveles educativos?.
Considera los contenidos transversales y ejes curriculares.
Establece la elaboración de las programaciones de largo y
corto alcance en equipo?.
Prevé el modelado de información académica a los padres
de familia?.
Prevé la capacitación del profesorado?.
El profesorado introduce innovaciones didácticas en el
quehacer educativo?.
Realiza una evaluación de los programas de fin de
semestre?.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ENCUESTA 3 A: DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión objetiva sobre la calidad de la I.E.
Ingeniería con la finalidad de mejorar nuestros servicios educativos.
INSTRUCCIONES:
1. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
2. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
ESTANDARES DE CALIDAD EDUCATIVA














INDICADORES
SIEMPRE A VECES
Las características del entorno son convenientes para la la
institución educativa?.
La infraestructura de la I.E.se adecua a la utilización que se
aplica?.
La distribución de los ambientes institución educativa es la
apropiada para el funcionamiento que se le asigna?.
Cuenta con ambientes suficientes en relación a las metas de
atención?.
Los ambientes son favorables para el normal desarrollo de las
actividades educativas?.
Existen normas para la utilización de los espacios establecidos del
colegio (piscina, coliseo, auditorio, sala de cómputo, biblioteca,
servicios higiénicos, laboratorios, etc.)?.
Las instalaciones antes mencionadas están en optimas condiciones
para su uso?.
Cuenta con todos los servicios que se mencionan?.
Cuenta con áreas verdes?.
El uso de la biblioteca es adecuado?.
El uso del laboratorio es para todos los niveles?.
Cuenta con servicios higiénicos suficientes?.
SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 3B: DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión objetiva sobre la calidad de la I.E.
Ingeniería con la finalidad de mejorar nuestros servicios educativos.
INSTRUCCIONES:
3. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
4. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
ESTANDARES DE CALIDAD EDUCATIVA
INDICADORES

SIEMPRE A VECES

 Las características del entorno son convenientes para la la

institución educativa?.
 La infraestructura de la I.E.se adecua a la utilización que se

aplica?.
 La distribución de los ambientes institución educativa es la

apropiada para el funcionamiento que se le asigna?.
 Cuenta con ambientes suficientes en relación a las metas de

atención?.
 Los ambientes son favorables para el normal desarrollo de las

actividades educativas?.
 Existen normas para la utilización de los espacios establecidos del








colegio (piscina, coliseo, auditorio, sala de cómputo, biblioteca,
servicios higiénicos, laboratorios, etc.)?.
Las instalaciones antes mencionadas están en optimas condiciones
para su uso?.
Cuenta con todos los servicios que se mencionan?.
Cuenta con áreas verdes?.
El uso de la biblioteca es adecuado?.
El uso del laboratorio es para todos los niveles?.
Cuenta con servicios higiénicos suficientes?.
SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 4A: DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión objetiva sobre cómo se desarrolla la
Institución Educativa Ingeniería con la finalidad de mejorar nuestros servicios educativos.
INSTRUCCIONES:
1. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
2. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
EVALUACIÓN IINSTITUCIONAL
INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

 Existen documentos que evalúen el trabajo administrativo y

docente permanentemente?.
 Existe un equipo capacitado para elaborar los documentos de

evaluación?.
 Los documentos normativos como: RACE, PEIPAT, RI, MOF

son evaluados periódicamente?.
 Se realiza una autoevaluación del desempeño del personal a fin de

mejorar la calidad de su trabajo?.
 Se evalúa la efectividad y validez de la planificación y estratégica

pedagógica?.
 Se establecen indicadores para el seguimiento de una gestión

eficaz?.
 Se evalúan en forma continua los planes previstos con el objeto de

cumplirlos y/o actualizarlos?.
 Los logros obtenidos a partir de los programas de afianzamiento y
capacitación son satisfactorios?.
 Se establece una gestión eficaz de la infraestructura, mobiliario y
materiales?.
 Se encuentra satisfecho con el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos en la planificación anual?.

SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 4B: DIRIGIDA A LOS ADMINISTRATIVOS
La presente encuesta tiene por finalidad recoger su opinión objetiva sobre la calidad de la
Institución Educativa Ingeniería con la finalidad de mejorar nuestros servicios educativos.
INSTRUCCIONES:
3. Leer con detenimiento cada uno de los ítems.
4. Asignar puntaje a cada ítem de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
EVALUACIÓN IINSTITUCIONAL











INDICADORES
Existen documentos que evalúen el trabajo administrativo y
docente, permanentemente?.
Existe un equipo capacitado para elaborar los documentos de
evaluación?.
Los documentos normativos como: RACE, PEIPAT, RI, MOF
son evaluados periódicamente?.
Se realiza una autoevaluación del desempeño del personal a fin de
mejorar la calidad de su trabajo?.
Se evalúa la efectividad y validez de la planificación y estratégica
pedagógica?.
Se establecen indicadores para el seguimiento de una gestión
eficaz?.
Se evalúan en forma continua los planes previstos con el objeto de
cumplirlos y/o actualizarlos?.
Los logros obtenidos a partir de los programas de afianzamiento y
capacitación son satisfactorios?.
Se establece una gestión eficaz de la infraestructura, mobiliario y
materiales?.
Se encuentra satisfecho con el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos en la planificación anual?.

SIEMPRE

A VECES

SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

ENCUESTA 4C : DIRIGIDA A LOS ALUMNOS
La presente encuesta es asistida por los padres de familia, y está dirigida a los alumnos de la I.E.
Ingeniería y tiene por finalidad recoger sus opiniones con respecto a aspectos emocionales,
educativos y formativos.
INSTRUCCIONES
1. Lee con atención y detenimiento cada uno de los ítems.
2. Responde con veracidad.
3. Asigna puntaje a cada item de acuerdo a la escala valorativa.
SIEMPRE
:5
AVECES
:3
NUNCA
:1
ASPECTO:
EVALUACION INSTITUCIONAL

















INDICADORES
Cuando estoy en el centro educativo, me siento
bien?.
Me siento comprendido por mis profesores?.
Me es difícil comportarme bien en clase y estoy
pensando en la hora de salir?.
Entiendo que lo que aprendo en clase, será muy útil
para mi futuro?.
La exigencia es de acuerdo a la enseñanza?.
Las formas de evaluar están relacionadas con las
explicaciones y tareas que se hacen en clase?.
Estoy de acuerdo con los criterios de calificación de
los maestros?.
Estoy de acuerdo con los profesores en la aplicación
de los criterios de evaluación del comportamiento?.
Maltrato las instalaciones como S.H., aulas,
mobiliario, áreas verdes?.
Los deberes y/o tareas para casa con excesivos?.
Los trabajos en clase son excesivos?.
Mis profesores y mis padres piensan casi igual
respecto a mis estudios?.
Me gustan los paseos que organiza la I.E.?.
Siento que no me gusta mi centro educativo?.
Se me hace difícil obedecer las indicaciones que
recibo de los profesores?.
Me identifico con mi centro educativo? .

SIEMPRE

A VECES

SUGERENCIAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NUNCA

