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RESUMEN 

El mundo actual demanda una nueva visión de la educación en la que su 

principal característica es la calidad educativa, en este contexto, la 

evaluación educativa, desempeña un rol fundamental, donde se desarrolla 

tres procesos básicos: la autoevaluación, la evaluación externa y la 

acreditación. En esta investigación descriptiva propositiva  se trabajó el  

primer proceso, debido a que se observó  una deficiente cultura de 

autoevaluación en los actores educativos, la misma que afecta la gestión 

institucional en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz 

Palacios” de Ferreñafe; siendo el objeto de estudio, el proceso de evaluación 

institucional, nos planteamos como objetivo, elaborar estrategias basadas 

en el Modelo EFQM para desarrollar una Cultura de Autoevaluación como 

contribución al proceso de mejoramiento continuo de la gestión institucional; 

el campo de acción, lo constituye la autoevaluación de la gestión  

institucional. Se tiene como hipótesis  que si se  elabora e implementa 

estrategias basadas en el Modelo EFQM para desarrollar una cultura de 

Autoevaluación, entonces, existe la probabilidad que se fortalezca la gestión 

institucional de la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz 

Palacios”. Participaron docentes (35) y estudiantes (262) en el desarrollo de 

un cuestionario basado en el Modelo EFQM para que opinen acerca de la 

calidad de la gestión institucional. 

 

También se realizó observación del clima institucional y el análisis 

documental de los instrumentos de gestión institucional haciendo uso de una 

guía para caracterizar el proceso de gestión institucional, deduciendo 

algunas debilidades en los agentes facilitadores: liderazgo, recurso humano, 

política y estrategia, procesos, alianzas y recursos; repercutiendo en los 

resultados: profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad. Frente a 

tal situación, se proponen estrategias, relacionadas con proyectos, para   

desarrollar una cultura de autoevaluación que fortalezca la gestión 

institucional.  

 

Palabras Clave: Autoevaluación, gestión institucional. 
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ABSTRACT 

 

The current world demands a new vision of education in which its main 

characteristic is educational quality, in this context, educational evaluation 

plays a fundamental role, where three basic processes are developed: self-

evaluation, external evaluation and accreditation. . In this descriptive and 

proactive investigation the first process was worked on, due to the fact that 

there was a deficient culture of self-evaluation in the educational actors, the 

same one that affects the institutional management in the Educational 

Institution N ° 10059 "Juan Galo Muñoz Palacios" of Ferreñafe; being the 

object of study, the process of institutional evaluation, we set ourselves as an 

objective, to elaborate strategies based on the EFQM Model to develop a 

Self-Evaluation Culture as a contribution to the process of continuous 

improvement of the institutional management; The field of action is 

constituted by the self-evaluation of institutional management. It is 

hypothesized that if strategies based on the EFQM Model are developed and 

implemented to develop a self-evaluation culture, then there is a likelihood 

that the institutional management of Educational Institution N ° 10059 "Juan 

Galo Muñoz Palacios" will be strengthened. Teachers (35) and students 

(262) participated in the development of a questionnaire based on the EFQM 

Model so that they could comment on the quality of institutional management. 

 

Observation of the institutional climate and documentary analysis of the 

institutional management instruments was also made using a guide to 

characterize the institutional management process, deducting some 

weaknesses in the facilitating agents: leadership, human resources, politics 

and strategy, processes, alliances and resources; reverberating in the 

results: teachers, students, parents and community. Faced with this situation, 

strategies are proposed, related to projects, to develop a self-evaluation 

culture that strengthens institutional management. 

 

Keywords: Self-evaluation, institutional management. 

 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones del mundo actual y sus retos futuros, exigen una nueva 

visión de la educación en la que su principal característica es la calidad de 

sus procesos.  

  

La calidad en el proceso formativo escolar es complejo, porque abarca 

múltiples dimensiones e implica hacer un análisis detallado de cada 

componente, dimensión, eslabón, etc. y realizar una síntesis de la 

interrelación que se produce entre ellos. En este contexto, la evaluación 

desempeña un rol fundamental, porque permite emitir un juicio sobre el 

diseño y desarrollo de la actividad escolar. 

 

Se reconoce que la evaluación educativa tiene como propósito mejorar la 

calidad de los servicios que brindan las instituciones educativas, 

desarrollándose para ello tres procesos básicos: la autoevaluación, la 

evaluación externa y la acreditación. En este trabajo, se ha abordado la 

autoevaluación, por ser un proceso fundamental, con participación de los 

actores educativos, en el mismo que se detectan fortalezas y debilidades, 

siendo esta información básica para desarrollar planes de mejora continua. 

 

Esta investigación se realizó ante las deficiencias observadas en el proceso 

de gestión institucional en la Institución Educativa Nº 10059 “Juan Galo 

Muñoz Palacios” de Ferreñafe”, y por la ausencia de una cultura de 

autoevaluación en los actores educativos, lo que genera que los procesos 

educativos se vean mermados por la inexistencia de planes y estrategias 

capaces de generar los cambios en la Institución. 

 

La problemática en la que está envuelta la institución demuestra un débil 

liderazgo directivo, ausencia de una cultura de autoevaluación, se minimiza 

las deficiencias, lo cual afecta la calidad educativa evidenciándose en los 

bajos niveles de proyección de la institución en su gestión hacia el contexto. 

Esta situación permite plantear como problema de Investigación se observa 

que una deficiente Cultura de Autoevaluación en los actores educativos, 
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afecta la gestión institucional de la I.E. N° 10059 “Juan Galo Muñoz 

Palacios” -Ferreñafe. El objeto de estudio está centrado en el proceso de 

evaluación institucional, y como campo de acción la autoevaluación de la 

gestión institucional. El objetivo que orienta la investigación es elaborar 

estrategias basadas en el Modelo EFQM para desarrollar una Cultura de 

Autoevaluación como contribución al proceso de mejoramiento continuo de 

la gestión institucional de la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo 

Muñoz Palacios”. 

 

Para concretar el objetivo se plantean tres objetivos específicos: 

 Identificar la opinión de docentes y estudiantes acerca de la calidad de la 

gestión institucional en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo 

Muñoz” Palacios de Ferreñafe. 

 Describir los instrumentos de gestión institucional elaborados en la 

Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe. 

 Proponer estrategias para desarrollar una cultura de autoevaluación en 

los actores de la Institución Educativa. 

 

La hipótesis de investigación planteada es, que si se elabora 

e implementa estrategias basadas en el Modelo EFQM para 

desarrollar una cultura de Autoevaluación, entonces, existe 

la probabilidad que se fortalezca la gestión institucional de la 

Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” 

de Ferreñafe. 

 

Estimamos que el Modelo EFQM como herramienta de Autoevaluación, es el 

más adecuado porque permite la participación de los actores en las tareas 

de evaluación y proyectos de mejora, considera todos los aspectos para el 

rendimiento organizacional, es apto para ser aplicado y adaptado y 

compromete a los integrantes para mejorar su ambiente laboral y su relación 

con el usuario. 
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La importancia del estudio radica en la trascendencia de la autoevaluación, 

ya que orienta el mejoramiento de la calidad y la gestión, sobre la base de 

una contribución al logro de la misión institucional y a las orientaciones 

estratégicas con relación a los recursos utilizados, procurando un trabajo 

sinérgico en los diversos proyectos educativos. La gestión de este proceso 

constituye un instrumento para analizar y mejorar los flujos de trabajo de 

cualquier organización y permite visualizar el modo en que las personas 

desempeñan su trabajo (Zapata: 2 004). 

 

En julio de 2003 la Ley 28044, Ley General de Educación, establece la 

creación de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa y garantiza su funcionamiento. Luego con la ley N° 

28740 de fecha 23 de mayo de 2 006 garantiza el funcionamiento de un 

Organismo encargado de operar el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) que tiene la 

finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 

públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. Con el Decreto Supremo 

Nº 018-2007-ED de fecha 10 de julio de 2 007 se reglamentó, este proceso, 

en la cual se precisó que el SINEACE contaba con tres operadores: 

a. El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica – IPEBA, con competencia en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico – Productiva.  

b. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior No Universitaria – CONEACES, con 

competencia en las Instituciones de Educación Superior No 

Universitaria. 

c. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria – CONEAU, con competencia en 

las Instituciones de Educación Superior Universitaria. 

 

En julio 2014, al promulgarse la Ley 30220, Ley Universitaria, se crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), a cargo del 

licenciamiento, mecanismo que consiste en el establecimiento y verificación de 
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condiciones básicas de calidad para el funcionamiento de universidades y 

programas.  

 

Dicha Ley 30220, declara la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), crea un Consejo 

Directivo Ad Hoc para darle continuidad y deroga los artículos de la Ley 28740 Ley 

del SINEACE, referidos a los órganos operadores del SINEACE: IPEBA, 

CONEACES y CONEAU.  

 

En agosto del 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Universitaria y 

mediante Resolución Ministerial 396-2014, se constituye y establecen las funciones 

del Consejo Directivo Ad Hoc. 

 

Entre los hallazgos de la evaluación, se destaca que el trabajo realizado por el 

SINEACE logró movilizar a diferentes actores en torno a la calidad educativa, 

reconociendo como herramienta de mejora, los procesos de autoevaluación,  

evaluación externa y acreditación. Así mismo, se identificó que en los programas 

de estudios, se había generado una práctica evaluativa y de reflexión, así como 

el fomento del trabajo en equipo, comprobando que es posible mejorar la calidad, 

con la participación de directivos, docentes, estudiantes y otros grupos de 

interés.  

 

En cuanto a los estándares, se señaló que el modelo en ese momento vigente, 

estaba centrado en procesos sin hacer énfasis en los resultados. Se indicó que el 

número de estándares era excesivo, siendo calificados por los actores 

consultados durante la evaluación, como específicos y preceptivos, y 

enfocados en identificar el cumplimiento basado en documentación. En 

consecuencia de lo mencionado, la evaluación externa incidía en la verificación, 

mas no en una retroalimentación efectiva que contribuyen a la mejora. De la 

evaluación se concluyó, que el modelo requería cambios, en cuanto a 

concepción, enfoques y alineamiento con tendencias internacionales.  

En consecuencia, se recomendó que un nuevo modelo deba orientarse a 

resultados sin descuidar los procesos, incentivar la reflexión, incidir en lo 

cualitativo, respetar la diversidad que existe en el país respondiendo a la 
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naturaleza y particularidades de cada institución, así como motivar la mejora 

continua y la excelencia. 

La evaluación requiere que la Institución Educativa implemente primero el 

proceso de autoevaluación para que sean los mismos actores educativos 

quienes identifiquen sus fortalezas y debilidades y en base a ello se 

comprometan a desarrollar planes de mejora continua.  

 

Dada la actualidad del problema esta investigación es importante ya que se 

proponen estrategias que permiten que los actores educativos participen 

activamente para lograr la calidad educativa al crear una cultura de 

autoevaluación, en la que tengan la capacidad de observarse así mismos 

con un sentido crítico. 

 

El trabajo de investigación se ha estructurado en tres capítulos:  

 

En el Capítulo I, se presenta un análisis tendencial de la realidad 

problemática ante la ausencia de una cultura de autoevaluación, con énfasis 

en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de 

Ferreñafe y se expone la metodología empleada para desarrollar la 

investigación.  

 

En el Capítulo II, se presenta Modelos de Gestión de Calidad Total, entre 

ellos el Gerencial de Deming, Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, 

Malcolm Baldrige y EFQM de Excelencia relacionados con la calidad 

educativa partiendo de la autoevaluación. Se presenta etapas del proceso y 

conceptos en torno a la cultura de autoevaluación e implicancias de la 

gestión institucional en las entidades educativas. 

 

En el Capítulo III, se presenta las estrategias basadas en el Modelo EFQM, 

en torno a los resultados estadísticos obtenidos de la problemática y la 

realidad educativa de la gestión institucional. 

 

Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS TENDENCIAL DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 
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1.1. UBICACIÓN Y LÍMITE DE LA UNIDAD EN ESTUDIO. 

 

Nuestra Institución Educativa, objeto de estudio, está ubicada en el distrito 

de Ferreñafe, capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente al 

departamento de Lambayeque (ver mapa de ubicación). 

GRAFICO N° 01: Ubicación del distrito de Ferreñafe 

 

Sus límites son: Por el norte con el Distrito de Pítipo; por el sur con 

el Distrito de Picsi (en la Provincia de Chiclayo); por el este con el Distrito de 

Manuel Antonio Mesones Muro (también conocido como Tres Tomas); y, por 

el oeste con el Distrito de Pueblo Nuevo. 

 

Origenes de Ferreñafe: tuvo su origen en una zona cercana al poblado de 

Batan Grande, lugar conocido como Ferreñafe Viejo; posteriormente la 

población migró hacia la actual ubicación, allá por los años 1566 a 1578; 

época en que se instalan varias reducciones como Mansiche, Chiclayo, 

Pacora e Illimo. La noción de Ferreñafe viene del apellido de un indígena 

principal llamado "Ferreñafe Sinopullaqui" que fuera destinado para 

administrar el valle de Túcume por Juan de Osorno, el primer encomendero 

de Ferreñafe. Túcume constituía una encomienda independiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_P%C3%ADtipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Picsi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Manuel_Antonio_Mesones_Muro
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Manuel_Antonio_Mesones_Muro
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pueblo_Nuevo_(Ferre%C3%B1afe)


16 
 

 

El historiador Alfonso Samamé, menciona que Francisco Pizarro otorga la 

encomienda de Ferreñafe a Juan Osorno el 02.02.1536 (archivo de Sevilla). 

Jorge Rondón Salas, sostiene que Ferreñafe se emplazó antiguamente en 

las inmediaciones del Cerro de arena y Chaparrí a unos 25 km al noroeste 

de la actual ciudad ("Ferreñafe Prehispánico" 1966), con asentamientos que 

fueron ocupados luego de la fase epigonal Sicán Tardío, en plena incursión 

Chimú (1250 d. C.); el historiador dice: "se han observado grandes y 

pequeños complejos arquitectónicos levantados con idéntica técnica 

constructiva; el rol de estas estructuras fue de administración o control de 

áreas de cultivos relativamente pequeñas (caso Ferreñafe Viejo y Cerro de 

Arena) y de canales de regadío y talleres de fundición metalúrgica de cobre-

arsénico como en La Calera, La Huaringa, Cerro Patapón de Arena y otros". 

 

Hasta el día de hoy se acepta que el primer encomendero y fundador de 

Ferreñafe fue el capitán español Alonso de Osorio, a quien le fue 

responsabilizada esta encomienda el año 1550. La encomienda consistía en 

la entrega de un número de indígenas que tenían que pagar un tributo al 

español, dos veces al año en la fiesta de San Juan (24 de junio) y para 

Navidad. Un análisis histórico adicional considera que Ferreñafe fue fundado 

como Reducción de Indígenas entre los años 1566 a 1578 posiblemente por 

el encomendero Melchor de Osorno teniendo como fundadores al Oidor de 

Cuenca o el corregidor de Zaña, Juan de Hoces; esto se dice con base de 

un documento de la Biblioteca Nacional de Lima, donde el escribano don 

Francisco de Alcocer menciona con fecha de 26 de abril de 1580, al pueblo 

de Santa Lucía de Ferreñafe, bajo la encomienda de Melchor de Osorno. 

 

Ferreñafe en la República: según documentos sobre la Independencia del 

Perú, encontramos que Ferreñafe no solo colaboró con la emancipación, 

sino que participó activamente en ella. En los años finales del siglo XVII y 

comienzos del XIX, Ferreñafe fue un centro militar realista, sin embargo al 

producirse los movimientos de emancipación el pueblo, los cuerpos de 

milicias españolas y aún los jefes, abrazaron la causa patriótica. De este 
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modo la Parroquia Santa Lucía de Ferreñafe, juró la independencia de este 

pueblo el 1° de enero de 1821. 

Asimismo, en este año, se cambia la demarcación territorial cuando 

Ferreñafe pasó a formar parte del Departamento de Trujillo, según decreto 

dado por San Martín en Huaura, el 12 de julio de 1821. Ferreñafe en el 

pasado contó con un ferrocarril (inaugurado en julio de 1871) que partía de 

Puerto Eten, seguía por Monsefú, Chiclayo, Lambayeque, detendiéndose en 

la Hacienda Mocopuc que hoy se denomina Fala, para terminar en 

Ferreñafe. Facilitó la comercialización de animales y productos agrícolas, 

principalmente el arroz carolino. En 1890 sacan a la luz el periódico "Taymi" 

órgano político del Partido Constitucional que lideraba Don Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray y cuyo director fuera el comerciante industrial Don 

Nicanor Carmona Vílchez. 

 

Caracterización de la Institución Educativa “Galo Muñoz Palacios”:La 

historia de nuestra escuela, se incorpora a la historia educativa de la 

Provincia de Ferreñafe en el año de 1948, cuando por iniciativa y dirección 

del Profesor Roberto Romero Salazar, funcionó como una sencilla escuelita 

tradicional, de estos orígenes es testigo el inmueble, de la entonces Calle 

Real Nº 828, hoy lleva el nombre de Nicanor Carmona.  Como todas las 

instituciones nuestra escuela no fue una excepción al avance y por este 

motivo en 1953 se transforma en “Escuela Primaria Particular “Sagrado 

Corazón de Jesús”. El 08 de julio de 1964 mediante la Resolución Directoral 

Nº 3096 de fecha 08 de julio, es reconocida como “Escuela Primaria 

Unidocente Nº 2344”; ejerciendo como Director nombrado el Profesor Víctor 

Cardozo Cevallos, al mismo tiempo la escuela cambia su ubicación al local 

de la Calle Libertad Nº 715. 

 

En 1970 la escuela funcionó en la Calle Real Nº 528 porque aún no contaba 

con local propio en ese mismo año, como acción dentro de la Reforma 

Educativa toma como nomenclatura, Centro Educativo y se le asigna el Nº 

10059.  
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La observación de que los sucesivos traslados de local para el 

funcionamiento de la escuela ocasionaban formas de incertidumbre, fue 

motivo para que el Ingeniero Juan Galo Muñoz Palacios, en 1998 donara un 

terreno de 2650 metros cuadrados, ubicado en la Cuadra 08 de la Calle Tres 

María S/N. y por Convenio INFES, ME/MECEP, entre 1998 y 1999 se 

construyó un local con infraestructura adecuada a la propuesta educativa. 

 

En 1999 se fomenta la Universalización de  la Educación Inicial como política 

educativa y dentro del Programa de Articulación, se amplió el servicio al 

Nivel de Educación Inicial 05 años. Por este motivo se adopta la 

nomenclatura de EIPM Nº 10059 y además el nombre de “Juan Galo Muñoz 

Palacios” en reconocimiento a quien tuvo  un gesto de gran desprendimiento 

al donar el terreno donde actualmente funciona la Escuela, que haciendo 

mérito  a su nombre ofrece servicios de Educación Inicial y Primaria.  

 

Desde el 14 de agosto de 1984 hasta el 1º de septiembre de 2002, ejerció 

como Director José Chepe de la Cruz. Actualmente el Director es el profesor 

José Víctor Fernández Zutta. Como Patrón y guía espiritual, la Escuela 

adopto a “San Judas Tadeo”, cuya imagen donada por el señor Juan 

Guerrero Tenorio, preside el diario quehacer con su presencia en el patio 

escolar y su festividad se celebra el 28 de noviembre de todos los años. 

 

Los Valores institucionales de la I.E. “Juan Galo Muñoz Palacios” son:  

 

VISIÓN. En el 2021, la I.E.Nº 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios”: UNA I.E. 

LÍDER EN VALORES E INNOVACIONES CON DOCENTES 

COMPROMETIDOS CON EL MEJORAMIENTO EDUCATIVO, CON 

EDUCANDOS RESPONSABLES, AUTÓNOMOS, SOLIDARIOS Y 

LABORIOSOS, CAPACES DE RESOLVER PROBLEMAS ESENCIALES DE 

SU VIDA Y COMO CIUDADANOS CON VALORES DEMOCRÁTICOS PARA 

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE FERREÑAFE Y 

ALCANZAR UNA SOCIEDAD VERAZ, JUSTA Y DE PAZ. 

 

MISIÓN: Es una I.E. que ofrece un servicio educativo de calidad para 
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niños(as) comprendidos entre los 5 y 11 años de edad, articulando los 

niveles de Educación Inicial – Educación Primaria, asegurando el desarrollo 

de competencias básicas para la satisfacción de necesidades,  y demandas 

y aspiraciones de estudiantes,  mediante la facilitación de aprendizajes 

significativos en un clima de armonía y de permanente práctica de valores 

humanos con participación comprometida de la familia e intervención de la 

sociedad civil organizada. 

 

Población docente y educativa actual de la I.E.: Actualmente la 

Institución Educativa “Juan Galo Muñoz”, cuenta con un total de 30 

docentes para todo el nivel primario (ver cuadro adjunto). 

 

CUADRO N° 01: POBLACION DOCENTE DE LA I.E. “JUAN GALO 

MUÑOZ PALACIOS” DE FERREÑAFE -2017 

 

Fuente: Escale-MINEDU 

Asimismo, en cuanto al número total de población escolar tenemos que ésta 

se ha mantenido constante desde el año 2004, fecha en la cual se registran 

y publican de manera regular sus estadísticas. Así tenemos que para la 

fecha indicada se tenía un total de 1,112 alumnos, y ahora en el 2,017 se 

registra un total de 1,074 estudiantes (ver cuadro N° 02). 

 

CUADRO N° 02: POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. “JUAN GALO 

MUÑOZ PALACIOS” DE FERREÑAFE -2017 



20 
 

 

Fuente: Escale-MINEDU 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA CONTEXTUAL DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

     a. Características históricas mundiales: el nacimiento de la 

evaluación educativa. 

En  el escenario mundial, el conocimiento ha adquirido nuevos valores 

para los procesos económicos, que demandan mayor racionalidad y 

eficiencia, como nuevas necesidades de formación de profesionales con 

competencias de movilidad internacional, para lo cual las instituciones 

educativas deben disponerse a modificaciones asumiendo como ejes 

estratégicos la excelencia académica, la interacción con la sociedad 

productiva, tecnológica y científica, la internacionalización, la eficiencia 

administrativa y la gestión moderna, las cuales requieren de la aplicación 

de procesos de diagnóstico, autoevaluación y acreditación institucional.  

 

La experiencia de las evaluaciones nace, inicialmente de las entidades de 

estudios superiores como una necesidad de acreditarse y entrar en un 

círculo permanente de calidad de sus procesos ante la comunidad 

internacional. Sin embargo, en la educación básica la evaluación aún no 

representa una exigencia ni mucho menos una preocupación por iniciativa 

propia; la autoevaluación sólo se utiliza para elaborar los Proyectos 

Educativos Institucionales con fines de diagnóstico, pero no con fines de 

proyectarse hacia compromisos y acciones estratégicas para elevar la 

calidad educativa. 
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La primera experiencia de autoevaluación educativa en los niveles 

escolares de atención de menores surge en Inglaterra en el King Collage, 

como un intento de acreditarse ante sus pares del interior de Inglaterra y 

estandarizar la calidad de sus procesos pedagógicos ante la comunidad 

educativa mundial. Para ello, tuvo que empezar haciendo una 

autoevaluación de su proceso formativo y de la gestión institucional y 

descubrió que había que actualizar no sólo sus contenidos y 

metodologías, sino también sus estilos de gestión institucional y adecuarse 

a los nuevos tiempos.  

 

Cronbach L., en la década del sesenta propone la evaluación dirigida a 

fortalecer la toma de decisiones. Las aportaciones de este nuevo modelo 

se basan en dos conceptos, la planificación y el modelo UTO (Unidades, 

Tratamientos, Operaciones), considerando la satisfacción de las 

necesidades del usuario. 

En esta década, Estados Unidos, creó una organización no 

gubernamental; el Council of Postsecondary Acreditation (COPA), para 

coordinar actividades de evaluación y acreditación. A partir de la creación 

de la COPA se precisan algunos aspectos de la acreditación: mejorar la 

institución y al mismo tiempo dar fe pública de su estado que se 

encuentra, sobre la base de la voluntariedad. (PEÑA: 2003) 

 

En la década de los ochenta algunos países europeos comienzan a incluir 

las prácticas de evaluación en sus universidades, basados en gran 

medida, por evaluaciones utilizadas por universidades norteamericanas tal 

como lo señala Monge Murillo (2 003).  

Es necesario destacar lo realizado por las instituciones universitarias de 

Gran Bretaña, en la que la evaluación de la calidad de la educación 

universitaria ha sido objeto de un proceso político de discusión al más alto 

nivel, en el cual han estado envueltos organismos como el Comité de Vice 

Rectores y Directores, conocido como el CVCP y el University Grants 

Comunittee (UGC). En este proceso, en 1985, el denominado Informe 

Jarrat recomendó que las universidades y el sistema de educación 
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superior en su totalidad definieran claramente sus objetivos, establecieran 

nuevas estructuras administrativas e introdujeran el uso de indicadores de 

calidad. En 1986 se incrementó a dieciséis los indicadores referidos a 

insumos, procesos y productos que guiaban los procesos evaluativos. 

(SALCEDO: 1998). 

 

Por su parte, Francia en 1 985,  crea el Comité Nacional de Evaluación 

(CNE),  cuyo proceso comprende una evaluación externa de las 

instituciones, en las cuales se toman en consideración la enseñanza, la 

investigación y aspectos relativos a la administración, así como las 

evaluaciones horizontales por disciplinas. Las evaluaciones son realizadas 

por invitación de las instituciones interesadas cada ocho años 

aproximadamente, y tiene como resultado un informe de carácter público 

el cual contiene recomendaciones para las instancias responsables de la 

gerencia institucional. En cuanto a las evaluaciones por disciplinas, éstas 

incluyen informes confidenciales de auto-evaluación suministrados por la 

universidad al ser visitadas por un comité de pares el cual emite, a partir 

de la información obtenida, juicios cualitativos que son incorporados en un 

informe público. 

 

En Holanda en 1986, se crea un sistema de garantía de la calidad, 

fundamentado en las siguientes premisas: 

1. Las instituciones de educación superior establecerán sistemas de 

garantía de la calidad que incluyan tanto evaluaciones internas como 

evaluaciones externas periódicas. Las instituciones aceptan la 

responsabilidad de desarrollar un sistema de evaluación de la 

calidad, el cual considera actividades de enseñanza, investigación y 

servicio público. 

2. Las instituciones de educación superior presentarán un esquema de 

evaluación que contenga las actividades, criterios y procedimientos 

de evaluación previstos y la manera en que éstos serán usados en 

los resultados de la evaluación. 

3. El sistema de garantía de la calidad deberá satisfacer los 

requerimientos siguientes: flexibilidad y consistencia, el uso de 
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comités visitantes de pares independientes, recolección sistemática 

de datos e información al público de los resultados de la evaluación. 

(SALCEDO: 1998) 

 

En los años noventa creció el interés por la evaluación educativa y 

consecuentemente se logra el desarrollo de indicadores educativos. En 

países como Francia, Inglaterra, Australia, Holanda, Italia, se establece una 

evaluación permanente de sus sistemas educativos. (MONGE: 2003) 

En Gran Bretaña en 1 990 - 1 991 el CVCP, máximo organismo de las 

universidades, crea la Unidad de Auditoria Académica (AAU), cuya función 

principal es servir de agencia responsable del control de la calidad  de  las  

universidades,  es decir era el organismo encargado de velar por la 

responsabilidad de estas instituciones ante el Gobierno y la sociedad. 

(SALCEDO: 1998) 

 

En Estados Unidos en el año 1992, se crea la Comisión de Excelencia 

Educacional para examinar la calidad de educación. De las propias 

universidades salen los pares externos, para contribuir a las agencias 

acreditadoras, sin fines de lucro y autónomas con una dirección colegiada y 

reconocimiento público de las instituciones que acredita. (PEÑA: 2003)  

 

En América Latina los procesos de autoevaluación se formalizan 

institucionalizando el proceso de evaluación educativa, con organismos de 

aseguramiento de la calidad educativa desde el año 1970 en Brasil con el 

CAPES; Trinidad y Tobago con el CORD y en los años siguientes los demás 

países crean sus respectivos organismos; así lo presenta el Informe del año 

2005 del Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe - IESALC (Lamarra: 2005). 

Países 
Año 

creación 
Organismos 

Evaluación 
Institucional 

Acreditación 

Institucional 
Carreras 

de 
grados 

 
Carrera 

de 
postgrado 

 

Argentina 1995 CONEAU X X X  

Brasil Años 1970 CAPES    X 

2004 SINAES/ 
CONAES 

X    
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Bolivia 2004 CONAES X X X X 

Colombia 2003 CNA X X X  

Chile 1990 CES X    

1999 CNAP/ 
CONAP 

X X X  

Cuba 2000 JAN - MES X X X X 

Ecuador 2003 CONESUP X X   

1989 CONAEVA X X   

México 1991 CIIES X X   

2000 COPAES X X   

Paraguay 2003 ANEAES X X X  

Perú 1995 CONAFU X X   

2006 SINEACE X X   

República 
Dominicana 

2002 CONESYT X X   

Uruguay 1995 CCETP X X   

Venezuela s/d SEA X X X X 

Costa Rica 1998 SINAES 
(CONARE y 
CONESUP) 

X X X X 

El Salvador s/d CAC 
Sistema de 

Evaluación y 
Acreditación 

X X X  

San 
Kitts/ Nevis 

2001 Sist. 
de 

Evaluación 

Cuerpo de 
Acreditación 

X X X  

Panamá 2005 
(proy. de 

ley) 

X X X   

Nicaragua 2004 s/d X X   

Jamaica 1997 UCJ X X   

Trinidad y 
Tobago 

Desde 
1970 

CORD X X   

 

Fuente: IESALC  (2015-Lamarra, Fernández N.) 

En Argentina, la autoevaluación institucional, en el sistema  educativo 

constituyó una práctica novedosa, la necesidad de comenzar con esta 

práctica es una consecuencia, entre otros factores, de la ampliación y 

consolidación de la autonomía universitaria, de la expansión de la matrícula 

y de la multiplicación y diversificación de establecimientos; y en otro orden, 

de los acelerados cambios sociales y económicos que exigen nuevas 

respuestas por parte de instituciones que deben protagonizar dichas 

transformaciones. (CONEAU: 2003: 35). 

 

En Chile, hay un gran consenso respecto de la urgencia de mejorar la 

calidad y efectividad de la educación como una estrategia clave para mejorar 

la calidad y competitividad del capital humano. Desde dicha perspectiva, el 
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aporte del sector privado constituye una potente palanca de desarrollo para 

generar cambios en los modelos desde los cuales se gestionan los 

establecimientos escolares, aportando efectivamente a una transformación 

de la cultura escolar en la que se incorpore nuevas formas de gestionar las 

instituciones, con un énfasis en la responsabilidad en su rol formador y en 

los resultados obtenidos. 

 

La “Certificación de la Calidad Escolar” contempla una autoevaluación 

institucional, la implementación de un Plan Estratégico de mejoramiento de 

la gestión y una evaluación externa, conducente a la certificación. Además 

del sello de calidad, este programa le entrega a los establecimientos un 

informe final del resultado de la evaluación que establece claramente las 

fortalezas y debilidades detectadas y un conjunto de recomendaciones 

concretas para continuar en un plan de mejora continua. En este sentido, es 

una asesoría personalizada de gran valor para el equipo directivo del 

establecimiento. (PIÑEYRO: 2000: 27). 

 

b. Características históricas a nivel nacional: La problemática de la 

autoevaluación educativa en la gestión institucional 

 

En el contexto peruano, encontramos que la cultura de autorregulación, así 

como los procesos de diagnóstico y evaluación de la educación, son 

incipientes y poco impulsados por el gobierno central. 

La autoevaluación se empezó a dar en las instituciones educativas 

particulares, como el caso de la Institución Educativa León Pinelo, que 

desde 1946 está al servicio de la comunidad india y estuvo dirigida por el Dr. 

León Trahtemberg. 

Existen experiencias sobre acreditación institucional a nivel universitario, que 

es conducida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) a través del 

Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 

(CONAFU: 1 995); así como acreditación de la carrera de Medicina Humana 

dada por la Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuela de 

Medicina (CAFME: 2 000). 
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El Estado Peruano mediante la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, 

garantiza el funcionamiento de Organismos encargados de operar el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad  

Educativa (SINEACE) y con fecha  23 de mayo de 2006 se promulga la Ley 

Nº 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación ,Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) con la finalidad de 

garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 

ofrezcan un servicio de calidad, siendo reglamentada  por el Decreto 

Supremo Nº 018-2007-ED del 10 de julio de 2007. 

Las funciones del SINEACE son: 

a. Definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, 

clasificación, nomenclaturas y códigos que deberán utilizarse para 

la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, a 

fin de posibilitar la integración, comparación y el análisis de los 

resultados obtenidos. 

b. Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento 

de la calidad educativa y el buen funcionamiento de los órganos 

operadores. 

c. Articular el funcionamiento de los órganos operadores del 

SINEACE. 

d. Promover el compromiso de los ciudadanos con la cultura de la 

calidad.  

e. Garantizar la autonomía de los órganos operadores del Sistema 

en el marco de la presente Ley. 

f. Informar objetivamente, a través de sus órganos operadores, 

acerca del estado de la calidad de la educación nacional y de los 

resultados logrados por las instituciones educativas evaluadas, 

para conocimiento público y orientación de las políticas y acciones 

requeridas. 

g. Registrar a las entidades evaluadoras previa comprobación 

objetiva del cumplimiento de los requisitos considerados en el 

reglamento de la presente Ley. 

 

El SINEACE tiene 3 operadores: IPEBA, CONEACES y CONEAU. 
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Presentaremos brevemente al IPEBA, por ser el órgano operador, 

encargado de definir los estándares de medición internos e indicadores 

para garantizar en las instituciones educativas de la Educación  Básica 

y Técnico Productiva públicas y privadas los niveles aceptables de 

calidad educativa así como alentar la aplicación de las medidas 

requeridas para su mejoramiento. 

Este órgano operador permitirá fomentar procesos permanentes de 

mejoramiento de sus servicios, ya que no están siendo trabajados con 

la calidad requerida. Para el cumplimiento de su finalidad, el IPEBA 

cuenta con la siguiente organización: 

a. Un órgano de dirección. 

b. Órganos de línea. 

c. Órganos consultivos. 

 

El IPEBA cuenta con un órgano de dirección, constituido por un 

directorio de carácter interdisciplinario, encargado de definir políticas y 

estrategias que contribuyan a elevar sustantivamente los factores de la 

calidad educativa que conciernen a la Educación Básica y Técnico-

Productiva.  Está integrado por expertos de reconocido prestigio en el 

campo de la evaluación, acreditación y certificación, designados 

mediante resolución suprema, refrendada por el Ministerio de 

Educación, previo proceso de selección en su entidad de origen y por 

un período de tres (3) años, renovable por tercios. Deben poseer 

experiencia mínima de diez (10) años en la docencia o en el ámbito de 

su ejercicio profesional. 

Los Órganos de Línea del IPEBA son: 

a) Dirección de Evaluación y Acreditación 

b) Dirección de Evaluación y Certificación 

Las Direcciones de Líneas están integradas por profesionales 

especializados en esta materia. 

El IPEBA establece los requisitos adicionales para el cargo de 

Director. 

Son objetivos de la Dirección de Evaluación y Acreditación del 

IPEBA: 
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a) Contribuir al mejoramiento de la calidad en las modalidades y 

niveles de la Educación Básica, así como de la Educación 

Técnico Productiva, mediante el desarrollo de procesos de 

evaluación y acreditación. 

b) Fomentar una cultura de evaluación en las instituciones y 

programas de Educación Básica y Técnico Productiva. 

 

Son objetivos de la Dirección de Evaluación y Certificación: 

a) Contribuir con la calidad de los procesos de evaluación de los 

estudiantes y desarrollar procesos de certificación de 

competencias. 

b) Promover procesos de evaluación de los estudiantes, así 

como el desarrollo de procesos de evaluación y certificación 

de competencias profesionales. 

c) Fomentar una cultura evaluativa entre los miembros de las 

instituciones educativas. 

d) Capacitar y proponer al Directorio del IPEBA, la certificación 

de los especialistas de las entidades evaluadoras. 

 

El órgano consultivo está constituido por un Consejo Consultivo, integrado 

por profesionales de reconocido prestigio y especialización vinculadas a las 

funciones del IPEBA. El número de miembros del Consejo Consultivo es 

ilimitado y su designación es de carácter honorífico y será efectuada por el 

Directorio del IPEBA. 

Son objetivos del Consejo Consultivo del IPÈBA: 

a) Asesorar al Directorio del IPEBA. 

b) Asesorar al órgano de línea sobre temas de evaluación, 

acreditación y certificación. 

 

c. Características históricas a nivel regional del proceso de 

evaluación educativa. 

La experiencia de evaluación educativa en la región Lambayeque se 

encuentra en un proceso lento, sólo la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo” de Lambayeque, realizó el proceso de acreditación de la Facultad de 
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Medicina Humana en el año 2 000 siendo la primera y única Facultad 

acreditada en esta región. 

En el terreno de la educación de los niveles inicial, primario y secundario, no 

existen precedentes de acreditación, dado que el proceso recién se está 

consolidando en las instituciones superiores. Sin embargo, existen 

experiencias de evaluación desarrolladas en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional, bajo la modalidad de FODA, donde se pone en 

práctica la autoevaluación como un mecanismo de recoger las debilidades y 

las fortalezas, pero la falta de un sinceramiento de las mismas conducen a 

tener falsas fortalezas y minimizadas debilidades, lo que arroja un resultado 

distorsionado de la realidad. En la región Lambayeque, el SENATI es la 

única institución de nivel superior no universitaria y se le ha otorgado la 

certificación ISO 9000 (El ISO 9 000 es una serie de normas y lineamientos 

que definen los requerimientos mínimos, internacionalmente aceptados, para 

un sistema eficaz de calidad). 

 

1.3. SITUACIÓN CONTEXTUAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GALO MUÑOZ PALACIOS” 

En el contexto local, en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo 

Muñoz Palacios” de Ferreñafe los actores educativos no evalúan sus 

procesos, por lo tanto, no los retroalimentan y no existe evidencias de la 

evaluación de los mismos. 

 

Esta escasa cultura de autoevaluación es una debilidad que se ha 

posesionado en el magisterio nacional y por ende en la Institución 

Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” al no querer ser sometido 

a evaluación, porque hay el subyacente temor de ser despedidos por parte 

del Estado; ni existe predisposición para participar en el proceso de 

autoevaluación. 

 

En relación a la gestión institucional de la Institución Educativa N° 10059 

“Juan Galo Muñoz Palacios” se observa, que se ha construido un PEI, 

pero carece de la operatividad suficiente porque no existe una cultura de 

evaluación y autoevaluación, menos un conocimiento y preocupación por 
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acreditar a la institución toda vez que al no existir precedentes, esto pasa 

a ser sólo una idea muy remota que nada tiene que ver con la actuación 

de los docentes. Asimismo no existe correspondencia entre los objetivos 

institucionales, la planificación de la acción educativa, el diagnóstico de 

necesidades y las expectativas de la comunidad. También es limitado el 

compromiso de la comunidad escolar en la elaboración y ejecución del 

PEI. Esto se debe a la escasa participación que existe en la escuela por 

parte de las familias, aunque se viene trabajando en este rubro, podemos 

decir que está en una etapa de instalación ya que la escuela debe 

preocuparse en su mejoramiento. Para fortalecer este aspecto se ha 

organizado actividades con la participación de las familias, como por 

ejemplo: Escuelas de Padres, Maratón, actividades artísticas y deportivas 

de las estudiantes, funcionamiento de Municipio Escolar, Comité 

Ambiental Escolar, Brigadas Ecológicas, Defensoría Escolar de la Niña y 

Adolescente, Talleres de deporte, Danzas, etc. 

 

Con respecto a la articulación del Plan de Acción y la generación de 

proyectos, programas y procesos educativos, se encuentran en la etapa 

de implementación observándose como obstáculo principal la falta de 

compromiso del personal.  

 

Sobre el aspecto de Funcionamiento del Equipo de Gestión, la integración 

de representantes de todos los estamentos de la escuela (directivos, 

profesores, alumnas, padres) y los miembros de la comunidad, resulta 

muy difícil por la poca participación de las familias, como antes se 

mencionó.En el aspecto de Participación Institucional, los niveles de 

participación y autonomía que se encuentra en la etapa de instalación, no 

están definidos claramente, no existiendo liderazgo directivo. 

 

La problemática descrita puede obedecer a que el personal está 

desmotivado, existe poca participación de trabajo en equipo, escaso 

liderazgo, débil interrelación entre los diferentes estamentos, equipos 

insuficientes, procedimientos administrativos e infraestructura inadecuada, 

carencia de presupuesto de inversión para la ejecución de obras, falta de 
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programas de capacitación integral,  proyectos educativos y de un órgano 

de control interno. 

 

Esta problemática requiere pronta solución y las estrategias apuntan a la 

implementación de un plan de capacitación docente, a la incorporación de 

un sistema de estímulos laborales y un conjunto de estrategias para 

desarrollar una cultura de autoevaluación. 

 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

a. Abordamiento procesual 

Teniendo en cuenta que la investigación es de carácter descriptiva 

con propuesta, se buscó constatar la realidad problemática 

mediante un cuestionario a docentes y alumnas de los niveles 

primaria y secundaria, para recoger una visión panorámica y 

multidimensional sobre la cultura de autoevaluación existente en la 

unidad de estudio. 

La primera fase consistió en un diagnóstico sobre la cultura de 

autoevaluación. 

En la segunda fase, se diseñó un conjunto de estrategias 

focalizadas para realizar una autoevaluación basadas en el modelo 

EFQM, buscando así construir estrategias capaces de movilizar la 

conciencia de renovación y calidad permanente a partir del 

sinceramiento de sus capacidades y limitaciones de la gestión 

institucional. 

 

b. Métodos empleados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos teóricos científicos de la investigación: 

Método histórico-lógico.- Con este método se realizó el recuento 

tendencial de los procesos de evaluación educativa tanto a nivel 

mundial como nacional. 
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Método hermenéutico.- Permitió correlacionar los antecedentes 

teóricos y experiencias de la autoevaluación en las instituciones 

universitarias para adaptarlas a la realidad de instituciones de 

formación básica, así como interpretar el significado del proceso y la 

factibilidad en la mejora de la calidad educativa reconociendo 

aciertos y errores desde los propios actores de la educación en la 

Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de 

Ferreñafe. 

Método sistémico-estructural.- Permitió identificar los diversos 

componentes o subsistemas del proceso de autoevaluación 

encontrándose una correlación y complementación. 

 

Métodos de análisis y síntesis.- Mediante este método se ha 

logrado sintetizar, depurar, seleccionar y adecuar la información 

recolectada, tanto teórica como de los resultados diagnósticos, para 

darle un cuerpo comprensible dentro del corpus general del trabajo 

de investigación. 

 

c. Población y Muestra 

Se trabajó en el año 2016 con una población constituida por 1,057 

estudiantes y 37 docentes. 

Para determinar el tamaño de muestra en relación a las estudiantes 

se aplicó la fórmula:   

 

 

 

 

Para reajustar la muestra se utilizó la fórmula: 

 

 

 

Por lo tanto, la muestra fue de 262 alumnas utilizándose el muestreo 

probabilística estratificado por grado y nivel. 
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CUADRO N°03: MUESTREO ESTRATIFICADO DE ESTUDIANTES 
DEL 5º Y 6º DE PRIMARIA Y  DEL 1º AL 5º AÑO DE SECUNDARIA 

DE LA I.E. N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS” DE 
FERREÑAFE 

 

NIVEL 
GRADO / 
SECCION 

ALUMNAS 
 

Constante (     ) Nº 

Primaria 

5º A 32   0,3183475 10   

5º B 29   0,3183475 9   

5º C 28   0,3183475 9   

5º D 29   0,3183475 10   

5º E 32 150  0,3183475 10 48  

6º A 36  0,3183475 11  

6º B 34   0,3183475 11   

6º C 35   0,3183475 11   

6º D 36   0,3183475 12   

6º E 35 176 0,3183475 11 56 

Secundaria 

1ºA 38   0,3183475 12  

1ºB 37   0,3183475 12   

1ºC 39 114 0,3183475 12 36 

2º A 36   0,3183475 11   

2º B 31   0,3183475 10   

2º C 29 96 0,3183475 09 30 

3º A 32   0,3183475 10   

3ºB 34  0,3183475 11  

3º C 28 94 0,3183475 09 30 

4ºA 40   0,3183475 13   

4º B 42   0,3183475 13   

4º C 33 115 0,3183475 11 37 

5º A 38   0,3183475 12   

5º B 40 78 0,3183475 13 25 

T O T A L  823     262 

               
Fuente:  Nóminas de matrícula  (Marzo  2017) 

      

 

La muestra para docentes fue de 35, porque se excluyó a los que 

participaron en la muestra piloto y, se consideró el principio de respeto a la 

dignidad humana.  

 

N

n
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

- Docentes  nombrados que laboran en la Institución Educativa N° 

10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe  

- Estudiantes matriculados en el año 2008 del 5º y 6º grado del nivel 

primario y del 1º al 5º año del nivel secundario. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Docentes contratados en el año 2008 (7) y docentes que formaron 

parte de la muestra piloto (11) cinco del turno de la mañana y seis 

del turno de la tarde, tanto del nivel primario como del secundario. 

- Estudiantes que participaron en la muestra piloto (7, una 

estudiante de 5º y 6º grado y una estudiante del 1º al 5º año en el 

nivel primario y secundario respectivamente). 

 

     d. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se usaron tres técnicas: 

observación, encuesta y análisis documental para lo cual se 

confeccionaron tres instrumentos: la guía de observación, el 

cuestionario y la guía de análisis de documentos respectivamente; las 

fuentes de información fueron los profesores, las estudiantes y los 

documentos de gestión institucional.  En relación a los documentos se  

analizaron los siguientes: el Proyecto Educativo Institucional, el 

Proyecto Curricular de Centro, la Memoria Anual de Gestión, el Plan 

Anual de Trabajo, y el Reglamento Interno. Es necesario recalcar que 

en todo momento se tuvo en cuenta los principios éticos de la 

investigación, se analizó y procesó la información que se presenta en 

cuadros de manera descriptiva en el que se muestra la realidad de la 

Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de 

Ferreñafe con respecto a la gestión institucional y a la opinión de 

docentes y estudiantes sobre la calidad de la gestión institucional en 

la I.E. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2.1. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

La calidad en las instituciones educativas es primordial para asegurar el 

logro de las competencias de las estudiantes. Entendiéndose por calidad a la 

adecuación del Ser y Quehacer de la Educación a su Deber ser (UNESCO: 

1998). 

 

En el informe del año 2005 de la IESALC, Lamarra, Fernández N. señala 

que cada uno de los elementos institucionales que componen la definición 

de calidad (Deber Ser, Quehacer y Ser) es evaluado, predominantemente, 

con una categoría específica. Así la misión, al igual que los planes y 

proyectos que de ella se deriven, es evaluada en cuanto a su pertinencia; el 

funcionamiento (Quehacer) es evaluado en términos de eficiencia; y los 

logros y resultados son evaluados en cuanto a su eficacia. 

 

Por su parte, Tunnermann (2003), señala que calidad es un concepto 

multidimensional, que depende en gran medida del marco contextual de un 

sistema determinado, de la misión institucional o de las condiciones o 

normas dentro de una disciplina dada. La calidad abarca todas sus funciones 

y actividades principales: calidad de enseñanza, de formación e 

investigación, lo que significa calidad de su personal docente y de los 

programas, y calidad de aprendizaje como corolario de la enseñanza y la 

investigación. (I Seminario Taller de Autoevaluación y Acreditación 

Universitaria: 2006). 

 

La Ley General de Educación Peruana (Ley N° 28044), refiere que la calidad 

es uno de los principios de la educación, que asegura condiciones 

adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente. La calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que 

deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 

 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
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A) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con 

los    principios y fines de la educación peruana establecidos en la 

Ley. 

B) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser 

diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros 

educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 

C) Inversión mínima por estudiante que comprenda la atención de 

salud, alimentación y provisión de materiales educativos. 

D) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los 

docentes y   autoridades educativas. 

E) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del 

sistema educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen 

desempeño laboral 

F) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos 

adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a 

la que plantea el mundo contemporáneo. 

G) Investigación e innovación educativa. 

H) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que 

favorecen el proceso educativo. 

 

Dada la implicancia de este proceso, las instituciones educativas deben 

desarrollar procesos de aseguramiento de la calidad lo que algunos autores 

denominan regulación del Sistema de Educación. Considerando la 

regulación como un proceso informado y periódico mediante el cual un 

sistema, una institución, un programa o una unidad se ajusta a las 

expectativas establecidas, a través de acciones de mejoramiento que se 

implementan como fruto de la evaluación. 

 

La regulación puede ser ejercida por la propia institución, en cuyo caso se 

denomina autorregulación, o bien conducida y dirigida por una agencia 

externa y en cuyo caso se denomina regulación extra Institucional.  El 

corazón del proceso de regulación es la evaluación, entendiéndose, como 

una actividad sistemática de recolección, procesamiento y análisis de 
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información y su contraste con propósitos y criterios de evaluación 

previamente definidos, para apoyar la toma de decisiones. (Comisión de 

Acreditación de Pre-grado: 2002). 

 

En un principio, la evaluación tenía un enfoque mercantilista al evaluar el 

producto con la finalidad de introducir mejoras. Este enfoque tuvo cierto éxito 

en su aplicación, en el ámbito educativo en Europa, al tomar en cuenta los 

procesos. En Latinoamérica se interpretó a la evaluación como calificación, 

en donde se tomaba en cuenta únicamente la evaluación del aprendizaje de 

los alumnos. Esta concepción ha cambiado en las últimas décadas, por el 

interés en considerar que la evaluación debe tomar en cuenta también los 

procesos, lo cual ha dado lugar a que existan numerosas definiciones sobre 

evaluación. 

 

La Comisión Nacional de Educación Superior – México (CONAEVA) desde 1 

984 y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior (ANUIES) en 1989 conceptúan a la evaluación como: Un proceso 

continuo, integral y participativo que permite identificar una problemática, 

analizarla, explicarla mediante información relevante. Como resultado 

proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma de 

decisiones. (Ballón, C. 2002). 

 

Stufflebeam, manifiesta que evaluación es el estudio planificado, dirigido y 

realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes a juzgar y/o 

perfeccionar el valor y/o el mérito de algún objeto. 

 

En la Ley N° 28740 (SINEACE) se afirma que la evaluación es un 

instrumento de fomento de la calidad de la educación, que tiene por objeto la 

medición de los resultados y dificultades en el cumplimiento de las metas 

previstas en términos de aprendizajes, destrezas y competencias 

comprometidos con los estudiantes, la sociedad y el Estado, así como 

proponer políticas, programas y acciones para el mejoramiento de la calidad 

educativa.  
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Para la autora, la evaluación educativa, es un proceso sistemático, dinámico 

y flexible que permite emitir un juicio de valor acerca de las fortalezas y 

debilidades de los actores educativos, del proceso formativo y de los 

diferentes componentes de la acción educativa que se desarrollan en las 

instituciones educativas. El proceso evaluativo puede ser: Interno, referido a 

los propósitos (misión, objetivos y metas) definidos por la propia unidad de 

análisis, o externo, en cuyo caso se utilizan criterios y estándares generales 

definidos por la comunidad. 

 

Es posible, sin embargo, usar una combinación de ambos patrones, de 

modo tal que se verifique el logro de los elementos generales dejando 

espacio a las especificaciones particulares que cada institución o carrera 

quiera introducir. 

 

2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a la Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa los procesos de 

evaluación para el mejoramiento de la calidad educativa son: 

a. Autoevaluación de la gestión pedagógica, institucional y 

administrativa. 

b.    Evaluación externa con fines de acreditación. 

c.    Acreditación. 

 

2.2.1 AUTOEVALUACIÓN  

La autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la mejora de 

la calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones o programas 

educativos con la participación de sus actores sociales, es decir, 

estudiantes, egresados, docentes, administrativos, autoridades, padres 

de familia, y grupos de interés. Este proceso es riguroso y sistemático 

se realiza sobre la totalidad de las actividades educativas, con amplia 

participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 

diálogo reflexivo, y que tiene como propósito superar los obstáculos 

existentes y destacar los logros alcanzados, para mejorar la efectividad 

institucional y alcanzar la excelencia académica. El proceso de 



40 
 

autoevaluación institucional, tiene como objetivos fundamentales: el 

mejoramiento continuo de todas sus funciones y la rendición social de 

cuentas. (ESPOL: 2005). 

 

La autoevaluación que realiza la institución puede formar parte del 

proceso de acreditación o ser independiente del mismo, como 

componente del proceso de autorregulación. (Reglamento de Ley del 

SINEACE: 2007). 

La autoevaluación persigue dos propósitos centrales: 

1.  Identificar los problemas, dificultades, aciertos y logros.  

2.  Proponer correctivos y comprometerse en la revisión y ajuste 

para garantizar un proceso permanente de mejoramiento                      

cualitativo de la institución o de sus programas. (CONAFU: 

1999). 

 

2.2.2 EVALUACIÓN EXTERNA 

La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y 

valoración que se realiza a un programa o a una institución educativa, a 

cargo de una entidad evaluadora que cuente con autorización vigente 

emitida por el órgano operador correspondiente. La evaluación externa 

permite constatar la veracidad del informe de autoevaluación que ha 

sido realizada por la propia institución educativa o programa. 

 

La evaluación externa de acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 28740 

(Ley del SINEACE) consta de las siguientes actividades: 

 

A) Recepción del informe de autoevaluación acompañado de la 

solicitud de evaluación, por parte de la institución o programa. 

B) Designación de la comisión evaluadora 

C) Revisión del informe de autoevaluación 

D) Visita de verificación de la comisión evaluadora a la sede de la 

institución o programa. La visita dura de tres a cinco días en 

dependencia de la complejidad del objeto de evaluación. 

E) Elaboración del informe de la comisión evaluadora. 
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F) Presentación del informe preliminar a la institución o programa, con 

las observaciones correspondientes, si las hubiera. 

G) Levantamiento de las observaciones por la institución o programa 

H) Elaboración del informe final por la comisión evaluadora. 

I) Propuesta sobre la acreditación por el órgano directivo de la entidad 

evaluadora. 

J) Informe sobre la propuesta al órgano operador. 

K) Decisión del órgano operador acerca de la acreditación de la    

institución o programa. 

L) Informe del órgano operador a la institución o programa evaluador 

acerca de la decisión. 

 

La entidad evaluadora deberá proponer alguna de las siguientes 

alternativas: 

a)  Institución o programa acreditado. Se otorga cuando se cumple con 

todos los estándares y criterios de evaluación. 

b) Institución o programa no acreditado. Corresponde cuando las 

debilidades detectadas afectan seriamente la calidad de los 

procesos y resultados de la institución o programa. En este caso, el 

proceso de acreditación se retrotrae a la etapa previa al proceso de 

acreditación. 

 

2.2.3 ACREDITACIÓN 

La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada 

por una institución o programa educativo, otorgado por el Estado, a 

través del órgano operador correspondiente, según el informe de 

evaluación externa emitido por una entidad evaluadora, debidamente 

autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La acreditación es 

temporal y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso de 

autoevaluación y evaluación externa. 

 

El órgano operador del SINEACE establece, publica y pone a 

disposición de las instituciones y programas educativos los estándares, 

criterios, indicadores y procedimientos de evaluación, así como los 
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requerimientos de evidencia documentaria que deben servir de fuente 

de verificación del contenido del informe de autoevaluación. El informe 

de autoevaluación debe ceñirse estrictamente a la información 

cuantitativa y cualitativa que permita verificar el cumplimiento de los 

estándares, criterios e indicadores de evaluación. 

 

Una de las etapas básicas para llevar a cabo el proceso de evaluación 

institucional lo constituye la etapa de autoevaluación, campo de acción 

de la investigación, por ello, se aborda con mayor profundidad. 

 

2.3. ETAPAS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Según POLAINO C. (2006) la puesta en marcha de un proceso de 

autoevaluación y de mejora continua implica las siguientes etapas: 

1. Decisión institucional y conformación del equipo responsable, en el 

que se  determina: 

 El objetivo de la evaluación 

 Focalización de los esfuerzos 

 Organización 

 Asignación de recursos. 

 

2. Planificación del proceso de autoevaluación, consiste básicamente 

en : 

 Evaluación de condiciones iniciales 

 Capacitación del personal 

 Difusión y sensibilización 

 Adaptación de instrumentos 

 Cronograma del proceso. 

 

3. Desarrollo de las etapas del proceso de autoevaluación: 

 Aplicación de los instrumentos 

 Procesamiento y análisis de la información 

 Elaboración del informe de autoevaluación. 



43 
 

4. Diseño del plan de mejora que  debe incluir básicamente los 

siguientes aspectos: 

 Objetivos 

 Responsables 

 Acciones 

 Tiempos 

 Seguimiento 

 Recursos 

 Resultados. 

 

5. Evaluación del proceso de autoevaluación 

Cada vez que finaliza un proceso de autoevaluación, requiere ser 

evaluado con el fin de identificar las dificultades encontradas y los 

problemas que se han enfrentado, así como aquellos aspectos que 

han sido elementos positivos claves para el éxito de la actividad. 

Esta evaluación del proceso debe tomar en cuenta tanto aspectos 

estratégicos globales como aspectos administrativos menores que, 

sin embargo, pueden marcar la diferencia entre un proceso exitoso y 

uno que no lo es. 

 

Uno de los aspectos más destacables del proceso de 

autoevaluación es la creación de una cultura de autoevaluación en 

los actores educativos, de tal forma que se realice cotidianamente.  

 

Se entiende por cultura, al conjunto de valores materiales y 

espirituales creados por la humanidad en el curso evolutivo de la 

práctica socio-productiva y que caracteriza a una determinada etapa 

histórica del desarrollo de la sociedad (Asamblea Nacional de 

Rectores .2001). 

 

Según E. B. Tylor mencionado por Gómez (2003) define a la cultura 

como todo ese complejo conjunto que incluye conocimiento, 
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creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. 

 

Las culturas viven y se recrean en una constante interacción entre 

pueblos. Cambian con el tiempo y se desplazan por los territorios. 

La cultura es siempre el resultado de la interacción entre múltiples 

influencias y las condiciones históricas en que viven los pueblos. 

Teniendo en cuenta ello, se puede hablar de crear una cultura de 

autoevaluación, en la que los actores educativos desarrollen 

constantemente un examen global, sistemático y regular de las 

actividades y resultados de una organización comparados con un 

modelo de excelencia, identificando claramente sus puntos fuertes y 

sus debilidades que lo conlleven a formular planes de mejora. 

 

En este sentido, la cultura de autoevaluación es la fase más 

importante del proceso ya que permite concebir a la autoevaluación 

como un proceso investigativo, en el que se esclarecen los 

problemas. Se constatan los avances en el logro de los objetivos, se 

delinea planes de acción para solucionar los problemas, todo ello de 

manera permanente, como una línea transversal a todas las etapas. 

En esta etapa apoyada en indicadores se evaluarán las 

necesidades o problemas, la eficiencia de la gestión, la eficacia de 

los procesos educativos y el impacto de las estrategias.  

 

2.3.1 REQUISITOS PARA UNA AUTOEVALUACIÓN 

Los requisitos que se debe tener en cuenta para una autoevaluación 

de acuerdo a la Dirección Regional de Educación (2005) son: 

 La autonomía institucional. 

 Compromiso institucional hacia el mejoramiento. 

 Existencia de una confianza entre los actores de la 

institución educativa 

 Liderazgo en las autoridades de la Institución Educativa y 

del equipo promotor. 

 Conocimiento de los objetivos de la autoevaluación. 
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 Contar con información válida y confiable 

 Los resultados de la evaluación deben conducir a la toma 

de decisiones 

 Los equipos deben estar conformados por personas 

comprometidas con el proceso de autoevaluación. 

 Motivación de una cultura de evaluación. 

 Establecimiento de ciclos periódicos de autoevaluación. 

 

2.3.2. BENEFICIOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Son muchos los beneficios que la Institución tiene para la 

ESPOL (2015), los más relevantes son: 

a) Mejoramiento del nivel académico de la institución. 

b) Como un requisito en el proceso de acreditación. 

c) Mejoramiento del nivel de desempeño y satisfacción de 

los integrantes de la institución. 

d) Incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad institucional. 

e) Reconocimiento y aceptación de la formación profesional 

a nivel nacional e internacional. 

f) Garantía de la formación profesional integral de 

excelencia. 

g) Ventaja competitiva que permita participar en proyectos 

que generen beneficios para la institución. 

h) Preferencia de los sectores productivos por contratar 

servicios profesionales de los egresados de la institución. 

i) Posibilidad de ampliar la acreditación ante organismos 

acreditadores internacionales. 

 

2.4   MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL 

Como resultado de la aplicación de la filosofía de la Calidad Total y 

aplicando su ámbito a la sociedad entera, en función de las distintas 

idiosincrasias, han nacido los llamados Modelos de la Calidad y en los 

que podemos distinguir cuatro, en los que se basan los distintos 

Premios Nacionales de Calidad o de Excelencia Empresarial: 
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 Premio Deming en Japón 

 Premio Malcolm Baldrige en Estados Unidos 

 Premio EFQM de Europa 

 Premio Iberoamericano de Excelencia.en la Gestión. 

 

2.4.1. MODELO GERENCIAL DE DEMING 

 

En 1951, se implantó en Japón el premio nacional a la calidad, Premio 

Deming, en honor a William Edwards Deming, conocido 

mundialmente como promotor de la aplicación de la estadística en las 

técnicas de control de la calidad. Tiene dos categorías: el premio para 

individuos y para compañías. Los premios fueron adjudicados a las 

compañías que mostraban gran habilidad en la aligación de las 

técnicas estadísticas del CEC o control estadístico de calidad.  

 

El Premio, parte de la base de que los buenos resultados se obtienen 

por la implantación eficaz de las actividades de control de la calidad 

en todas las funciones de la empresa. Los resultados los considera 

como fruto de los hechos realizados en el pasado y por tanto, con un 

control estricto del proceso y una actuación adecuada, se pueden 

modificar los resultados futuros. Para ello, este modelo propone que 

la empresa centre sus actividades en la implantación de una serie de 

herramientas de calidad y técnicas estadísticas en todas las funciones 

y niveles de la empresa como son: el análisis de procesos, los 

métodos estadísticos de control, los grupos de mejoras, etc., para 

obtener unos buenos resultados. 

Deming propone catorce puntos que son necesarios tenerlos en 

cuenta para lograr la calidad:  

   

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 

servicio. 

2. Adoptar la nueva filosofía: La calidad debe convertirse en la nueva 

religión.  
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3. No depender más de la inspección masiva. 

4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra 

basándose exclusivamente en el precio. 

5. Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y 

de servicios. 

6. Instituir la capacitación en el trabajo. 

7. Instituir el liderazgo. 

8. Desterrar el temor. 

9. Derribar las barreras que hay entre áreas de staff. 

10. Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas para la fuerza 

laboral. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. 

12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que 

produce un trabajo bien hecho. 

13. Establecer un vigoroso programa de educación y de 

reentrenamiento. 

14. Tomar medidas para lograr la transformación. 

 

2.4.2. MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA 

GESTIÓN. 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión fue implantado 

por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 

(FUNDIBEQ) en 1999, ese mismo año, se publican las bases del 

Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 

FUNDIBEQ es una organización supranacional apoyada y constituida 

por algunas empresas, sin ánimo de lucro, que está promoviendo y 

desarrollando la Gestión Global de la Calidad en el ámbito 

Iberoamericano. La asociación fue constituida el 18 de marzo de 1998 

e integra la experiencia de otros países con los desarrollos actuales 

en la implantación de modelos y sistemas de excelencia, para 

conseguir que sus miembros mejoren su competitividad y consoliden 

su posición competitiva internacional. 
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El Modelo Iberoamericano consta de nueve criterios: 

1. Liderazgo y estilo de gestión  (140 puntos) 

Analiza como se desarrollan y se ponen en práctica la cultura y 

los valores necesarios para el éxito a largo plazo, mediante 

adecuados comportamientos y acciones de todos los líderes. 

Estudia como se desarrolla y se pone en práctica la estructura 

de la organización y su sistema de gestión, necesario para la 

eficaz ejecución de la política y la estrategia. 

 

2. Política y estrategia (100 puntos) 

Analiza como la organización desarrolla su Misión y su Visión y 

las pone en práctica a través de una clara estrategia orientada 

hacia los distintos agentes y personas con quien interactúa, y 

está apoyada con programas adecuados. 

 

3. Desarrollo de las personas (140 puntos) 

Analiza como la organización desarrolla, conduce y hace aflorar 

el pleno potencial de las personas, de forma individual, en 

equipo o de la organización en su conjunto, con el fin de 

contribuir a su eficaz y eficiente gestión. 

4. Recursos y Asociados (100 puntos) 

Analiza como la organización gestiona sus recursos internos, por 

ejemplo: los financieros, de información, de conocimientos, 

tecnológicos, de propiedad intelectual, materiales y recursos 

externos, incluidas las asociaciones con proveedores, 

distribuidores, alianzas y órganos reguladores, con el fin de 

apoyar la eficiente y eficaz gestión de la misma. 

5. Clientes (120 puntos) 

Analiza como la organización diseña, desarrolla, produce y sirve 

productos y servicios, y como gestiona las relaciones, con el fin 

de satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de sus 

clientes actuales y futuros. 
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6. Resultados de clientes (110 puntos) 

Lo que está consiguiendo la organización en relación con sus 

clientes externos. 

7. Resultados del desarrollo de las personas (90 puntos) 

Lo que está consiguiendo la organización en relación con el 

desarrollo de las personas. 

8. Resultados de sociedad (90 puntos) 

Lo que la organización está consiguiendo en cuanto a satisfacer 

las necesidades y expectativas de la sociedad local, nacional e 

internacional. 

9. Resultados globales (110 puntos) 

Lo que está consiguiendo la organización en relación con su 

proyectado desempeño, y en la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de cuantos tienen un interés financiero o de otra 

índole en la misma. 

Los nueve Criterios del modelo se dividen en dos tipos de 

procesos: facilitadores (5 primeros) y resultados (4 restantes). 

 

2.4.3. MODELO DE MALCOLM BALDRIGE 

Fue a principios de los años ochenta, cuando los dirigentes económicos 

de los Estados Unidos, en vista de la trascendencia del Premio Deming 

japonés y preocupados con la pérdida de productividad y competitividad 

de la economía norteamericana, hicieron grandes esfuerzos por 

concienciar, planificar y ejecutar programas que relanzarán las 

empresas americanas a niveles altos de calidad, uno de los resultados 

fue: el Premio Malcolm Baldrige. 

 

Este modelo concede una enorme importancia al enfoque hacia el 

cliente y su satisfacción y considera el enfoque de costes, introduce 

algunas novedades respecto al premio japonés, introduce el término de 

Liderazgo en Calidad, intenta reforzar ciertos valores y conceptos que 

sobrepasan las actividades de gestión de control de calidad del 

producto, pasando a ser la Calidad en la gestión o gestión con Calidad 

de todas las funciones de la empresa. 
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Este premio define como valores clave: la calidad orientada al cliente, el 

liderazgo, la mejora continua, la participación y el desarrollo de las 

personas, la respuesta rápida al mercado, el diseño y la prevención de 

Calidad, la visión a largo plazo, la gestión por datos, el desarrollo de 

cooperaciones interna y externa y la responsabilidad corporativa y 

ciudadana. 

Los criterios de este modelo son siete: 

1. Liderazgo (125 puntos) 

Contempla como la alta dirección crea y mantiene un sistema claro 

y visible de valores y objetivos, centrándose en los intereses de los 

clientes y accionistas, junto con una forma de dirección participativa 

que guíe todas las actividades de la empresa hacia la excelencia.  

 

2. Planificación estratégica (85 puntos) 

Evalúa la planificación estratégica y de negocio y el despliegue de 

los planes, así como también la evaluación del seguimiento que de 

los mismos se hace.  

3. Enfoque al cliente y al mercado (85 puntos) 

Evalúa las relaciones de la empresa con los clientes y el 

conocimiento que tiene de los requerimientos de clientes y de los 

factores clave del sector del mercado al que pertenece la empresa.  

4. Dimensión y análisis (85 puntos). 

Evalúa el alcance, utilización y gestión de los datos y la información 

que subyace a los sistemas de gestión de la compañía.  

5. Desarrollo y dirección de los recursos humanos (85 puntos) 

Evalúa la eficiencia de la compañía para conseguir que los 

empleados de la misma desarrollen todo su potencial y consigan así 

los objetivos operativos y de calidad de la empresa.  

6. Gestión de procesos (85 puntos) 

Examina los aspectos clave de la gestión de procesos, incluyendo el 

diseño orientado hacia el cliente, los procesos productivos y de 

entrega del servicio, los servicios de soporte y la gestión de 

suministros de todas las unidades.  
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7. Resultados empresariales (450 puntos) 

Evalúa los resultados de la empresa y las mejoras en todas las 

áreas clave del negocio, tales como: satisfacción del cliente, 

resultados operativos, financieros y de penetración en el mercado, 

recursos humanos, proveedores y empresas asociadas y 

resultados También se examinan los resultados relativos a los 

competidores. 

 

2.4.4. MODELO EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 

MANAGEMENT (EFQM)  

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad o European 

Foundation for Quality Management (EFQM) es una organización 

sin ánimo de lucro formada por organizaciones o empresas 

miembros y creada el año 1988 por catorce importantes 

empresas europeas. Su Misión es, ser la fuerza que impulsa la 

excelencia en las organizaciones europeas de manera sostenida. 

Asimismo, tiene como Visión la de un mundo en el que las 

organizaciones europeas sobresalgan por su excelencia.  

 

En enero de 1999, la EFQM tenía más de 750 miembros, de la 

mayoría de los países de Europa y sectores empresariales. 

El año 1991, la fundación publicó el Modelo y el año 2003 se 

realizó la última revisión. 

En octubre de 1992 se entregaron por primera vez los premios 

entre ellos, uno concedido a una empresa española. 

 

El modelo de la EFQM es una herramienta para la gestión de la 

calidad que posibilita orientar la organización hacia el cliente, 

siendo uno de sus frutos la sensibilización del equipo directivo y 

del staff en aras de la mejora de sus productos y/o servicios. Es 

un modelo de autoevaluación que sirve para realizar un 

diagnóstico de la empresa evaluando todos los procesos que 

intervienen en ella, permitiendo identificar los puntos débiles y 

fuertes de la organización, las áreas de mejora y medir el 
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progreso en el tiempo por lo que es una herramienta excelente 

para la concreción de planes estratégicos y objetivos, tanto a 

corto como a largo plazo.  

 

Este enfoque se basa en los ocho conceptos básicos:   

 

        a) Orientación hacia los resultados.  

        b) Orientación al cliente.  

         c) Liderazgo y coherencia.  

         d) Gestión por procesos y hechos.  

        e) Desarrollo e implicación de las personas. 

             f) Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 

       g) Desarrollo de alianzas. 

       h) Responsabilidad social de la organización.  

 

El modelo se fundamenta en la “La satisfacción de los clientes y 

la satisfacción de los empleados, así como el impacto en la 

sociedad se consiguen mediante un liderazgo que impulse la 

política y la estrategia, la gestión del personal, los recursos y los 

procesos hacia la consecución de los resultados de la 

organización.” Para ello, el modelo presenta nueve criterios a los 

cuales se les ha fijado puntos según la importancia que les da el 

modelo. La puntuación máxima que se puede conseguir son 1 

000 puntos, que sería el caso hipotético de una organización 

excelente según este modelo.  

 

A continuación se presenta un esquema que representa al 

modelo, extraído del artículo de Brull, E. (El Modelo EFQM de 

Excelencia). 
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           Estructura del Modelo EFQM  

Agentes                                                    Resultados 

500 puntos                                                   500 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Aprendizaje e innovación 

 

Se detalla el contenido básico de cada criterio con su puntuación.  

1. Liderazgo: 100 puntos (10%) y 5 subcriterios. Los líderes excelentes 

desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, 

desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la 

organización logre un éxito sostenido y hacen realidad todo ello 

mediante sus acciones y comportamientos. En períodos de cambio 

son coherentes con el propósito de la organización; y cuando resulta 

necesario, son capaces de reorientar la dirección de su organización 

logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas.  

 

2. Política y estrategia: 80 puntos (8%) y 4 subcriterios. Las 

organizaciones excelentes implantan su misión y visión desarrollando 

una estrategia centrada en sus grupos de interés y en la que se tiene 

en cuenta el mercado y el sector donde operan. Estas 

organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y 

procesos para hacer realidad la estrategia.  

 

3. Personas: 90 puntos (9%) y 5 subcriterios. Las organizaciones 

excelentes gestionan, desarrollan y hacen que se ponga en práctica 

todo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel 

 
 
 
 
 

1. Liderazgo 

100 

 
 
 

 
5. Procesos  

140 

 
 
 
9. Resultados  

clave  

150 

7. Resultados en 

las personas 
90 

6. Resultados  
en los clientes  

200 
 
200 8. Resultados  

en la Sociedad  
60 

3. Personas 

90 

2. Política y  
Estrategia  

80 

4. Alianzas y  
Recursos 

90 
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individual como a nivel de equipos o de la organización en su 

conjunto. Fomentan la justicia e igualdad e implican y facultan a las 

personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan 

reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e 

incrementar su compromiso con la organización logrando que utilicen 

sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.  

 

4. Alianzas y recursos: 90 puntos (9%) y 5 subcriterios. Las 

organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas 

externas, sus proveedores y sus recursos internos en apoyo de su 

política y estrategia, y del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

Durante la planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas y 

recursos, establecen un equilibrio entre las necesidades actuales y 

futuras de la organización, de la comunidad y del medio ambiente.  

 

5. Procesos: 140 puntos (14%) y 5 subcriterios. Las organizaciones 

excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para 

satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés y 

generar cada vez mayor valor para ellos.  

 

6. Resultados en los clientes: 200 puntos (20%) y 2 subcriterios. Las 

organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a sus clientes.  

 

7. Resultados en las personas: 90 puntos (9%) y 2 subcriterios. Las 

organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a las personas que la 

integran.  

 

8. Resultados en la sociedad: 60 puntos (6%) y 2 subcriterios. Las 

organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a la sociedad.  
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9. Resultados clave: 150 puntos (15%) y 2 subcriterios. Las 

organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a los elementos clave de su 

política y estrategia.  

 

Cada criterio se estructura, a su vez, en subcriterios o partes de 

criterio hasta un total de 32. (Brull: 2006) 

 

Los cuatro modelos de calidad presentados (Nieto: 2006) tienen 

aspectos coincidentes, pero también, elementos que los diferencian, 

en el siguiente cuadro se puede observar con mayor claridad.  
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CUADRO N° 04: COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: EFQM, GERENCIAL DE 

DEMING, IBEROAMERICANO PARA LA EXCELENCIA Y MALCOLM BALDRIGE. 

 

                         Modelos 

Criterios 
EFQM Gerencial de Deming Iberoamericano Malcolm Baldrige 

Misión: 

Los resultados excelentes con 

respecto a: rendimiento, clientes, 

personal y sociedad se logran a 

través de: 

 Liderazgo 

 El personal 

 La política 

 Estrategia 

 Alianzas 

 Recursos 

 Procesos 

 

 Sistema organizativo que 

fomente la cooperación interna 

y externa. 

 Implementación de prácticas 

de gestión de procesos.  

 Liderazgo 

 Estilo de dirección 

 Procesos 

adecuados 

 Sistema de Liderazgo 

 Planificación estratégica 

 Enfoque hacia el cliente y 

mercado 

 

ENFOQUE 

 Agentes 

facilitadores de la 

organización 

 Resultados 

 Promueven la 

autoevaluación 

 

 

 Control  estadístico 

  Resolución de  problemas 

 Mejora  continua 

 

 Liderazgo 

 Clientes 

 Procesos 

 Resultados 

 

 

 Liderazgo hacia    el cliente 

 Apoyo a la organización 

 Medición de   índices y 

parámetros 

 Benchmarking 

 Promueven la  autoevaluación 
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ESQUEMA ESTRUCTURAL 

 

 Relaciones 

dinámicas e 

integradas entre los 

criterios 

 Criterios: 9 

a) Agentes o 

procesos 

facilitadores 

1. Liderazgo 

2. Personas 

3. Política y 

estrategia 

4. Alianzas y 

recursos 

5. Procesos 

 

b) Resultados 

6. En clientes 

7. En personas 

8. En sociedad 

9. Resultados 

clave 

 

 

 Criterios: 7 

1. Liderazgo visionario 

2. Cooperación interna y 

externa 

3. Aprendizaje 

4. Gestión de proceso 

5. Mejora continua 

6. Satisfacción del empleado 

7. Satisfacción del cliente 

 

 

 

 Relaciones  

dinámicas e 

integradas entre los 

criterios 

 Criterios: 9 

1. Agentes o 

procesos 

facilitadores 

1. Liderazgo y 

estilo de 

dirección 

2. Personas 

3. Política y 

estrategia 

4. Asociados y 

recursos 

5. Clientes 

2. Resultados 

6. En clientes 

7. En personas 

8. En sociedad 

9. Resultados  

globales 

 

 Criterios: 7 

1. Liderazgo. 

2. Planificación estratégica. 

3. Enfoque en el cliente y 

mercado. 

4. Dimensión, análisis y 

dirección del conocimiento. 

5. Enfoque en recursos 

humanos 

6. Dirección de procesos. 

7. Resultados económicos y 

empresariales. 
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ELEMENTOS 

 Enfoque 

 Estrategia 

 Despliegue 

 Evaluación y Re-

visión 

 Planificar 

 Hacer 

 Comprobar  

 Actuar 

 

 Enfoque 

 Desarrollo 

 Evaluación y 

Revisión 

 

 Estrategia 

 Despliegue  

 Revisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientación en los 

resultados. 

 Orientación hacia 

el cliente. 

 Liderazgo y 

coherencia con los 

objetivos 

 Dirección por 

procesos y hechos. 

 Desarrollo e 

implicación del 

personal. 

 Aprendizaje, 

Innovación y Mejora 

continua 

 Desarrollo de 

alianzas y 

asociaciones. 

 Responsabilidad 

Social. 

 Crear y difundir visión, 

propósito y misión 

 Aprender y adoptar la nueva 

filosofía. 

 No depender más de la 

inspección masiva. 

 Eliminar la práctica de otorgar 

contratos de compra 

basándose exclusivamente en 

el precio. 

 Mejorar de forma continua y 

para siempre el sistema de 

producción y de servicios. 

 Instituir la capacitación en el 

trabajo. 

 Enseñar e instituir el liderazgo 

 Desterrar el temor, generar el 

clima para la innovación. 

 Derribar las barreras que hay 

entre las áreas 

departamentales 

 Orientación en los 

resultados 

 Orientación hacia el 

cliente. 

 Liderazgo y 

coherencia con los 

objetivos. 

 Dirección por 

procesos y hechos. 

 

 Desarrollo e 

implicación del 

personal. 

 Aprendizaje, 

Innovación y Mejora 

continua 

 Desarrollo de 

alianzas y 

asociaciones.  

 Responsabilidad 

Social. 

 Enfoque en los resultados y en 

la creación de valor. 

 Excelencia enfocada hacia el 

cliente. 

 Visión de liderazgo. 

 

 Dirección por hechos. 

 Valoración de los empleados y 

de los socios. 

 Aprendizaje organizacional y 

personal y Mejora continua. 

 Desarrollo de las asociaciones 

 Responsabilidad Social y buen 

hacer ciudadano. 

 Agilidad y respuestas rápidas 

 Enfoque en el futuro. 

 Perspectivas en sistemas. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 Eliminar los eslóganes, las 

exhortaciones y las metas 

numéricas para la fuerza 

laboral 

 Eliminar estándares de 

producción y las cuotas 

numéricas, sustituir por mejora 

continua 

 Derribar las barreras que 

impidan el orgullo de hacer 

bien un trabajo. 

 Instituir un programa vigoroso 

de educación y 

reentrenamiento 

 Emprender acciones para 

alcanzar la transformación. 

 

Se sustenta que la puesta en marcha de procesos de autoevaluación teniendo en cuenta un modelo de calidad total, mejorará la 

gestión educativa, en el que está inmersa la gestión institucional, por ello, revisaremos lo que es gestión educativa.
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2.5 GESTIÓN EDUCATIVA 

La Gestión Educativa es vista como un conjunto de procesos teórico–

prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa 

puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores 

que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de 

síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de 

las prácticas educativas; a la exploración y explotación de las 

posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. 

(Cojal: s/f.). 

El artículo 63 de la Ley General de Educación y el artículo 2 del 

Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo especifica las 

principales características de la gestión del Sistema Educativo: 

a) Es descentralizada, porque se realiza en cada instancia de gestión y 

articula las acciones del Ministerio de Educación, Direcciones 

Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 

Instituciones Educativas, de acuerdo a las competencias que la ley 

les asigna, respetando sus autonomías en sus ámbitos de 

jurisdicción. 

b) Es simplificada y flexible, porque favorece la fluidez de los procesos 

y procedimientos de trabajo y permite que el sistema educativo se 

adapte a la diversidad de necesidades de aprendizaje y 

socialización de los estudiantes de todas las regiones. 

c) Es participativa y creativa, porque la sociedad interviene en forma 

organizada, democrática e innovadora, en la planificación, 

organización, seguimiento y evaluación de la gestión en cada una 

de las instancias de gestión descentralizada del sistema educativo, 

por intermedio de su respectivo Consejo Educativo Institucional 

(CONEI), Consejo Participativo Local de Educación (COPALE), 
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Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) y otras 

organizaciones de la comunidad educativa. 

d) Está centrada en los procesos de aprendizaje y socialización de los 

estudiantes. 

e) Es formativa porque contribuye al desarrollo de los integrantes de la 

comunidad educativa y se basa en la comunicación y transparencia. 

f) Es unitaria, sistémica y eficaz porque la gestión de cada instancia se 

articula con las otras y tiende al logro de sus objetivos. 

g) Es integral, porque comprende las dimensiones pedagógica, 

institucional y administrativa de la gestión educativa. 

Según el art. 64 de la Nueva Ley General de Educación (28044) son 

objetivos de la gestión educativa contribuir a: 

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 

encargada de lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas 

para que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las 

funciones de todas las instancias de gestión se rigen por los 

principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y 

concurrencia. 

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 

subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 

d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgos democráticos. 

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los 

procesos de gestión se den en el marco de una política de 

desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones 

de cooperación y solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para 

favorecer la transparencia y el libre acceso a la información. 
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j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para 

prevenir y sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que 

garanticen el logro de las metas y objetivos establecidos por la 

Institución Educativa. 

Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 

a) La Institución Educativa. (I.E.) 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local. (UGEL) 

c) La Dirección Regional de Educación. (DRE) 

d) El Ministerio de Educación. (MED) 

La institución educativa, primera y principal instancia de gestión del sistema 

educativo descentralizado, es una comunidad de aprendizaje y enseñanza, 

que presta el servicio educativo dentro de determinado nivel, modalidad o 

ciclo del sistema. En ella se toman decisiones orientadas a mejorar los 

aprendizajes de todos los estudiantes, siguiendo los lineamientos de política 

y normas nacionales, regionales y locales incorporados en su Proyecto 

Educativo Institucional (Reglamento de gestión educativa). 

Tiene autonomía en la ejecución y evaluación del servicio educativo, en la 

elaboración de Proyecto Curricular de Centro y en la calendarización del año 

lectivo, dentro del marco de la normatividad vigente. Se vincula con su 

entorno, está atenta a sus necesidades y apoya propuestas de desarrollo 

local. 

Las Instituciones Educativas públicas polidocentes completas, como es el 

caso de la institución educativa en estudio, se organizan de manera flexible 

teniendo en cuenta los siguientes Órganos: 

– Órgano de Dirección: Dirección y Comité Directivo. 

– Órgano de Participación, Concertación y Vigilancia: Consejo 

Educativo Institucional (CONEI). 

– Órgano de Asesoramiento: Consejo Académico (CONA). 

– Órgano de Apoyo: Equipo Administrativo 
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El sistema de gestión educativa, de acuerdo con Marcelo y Cojal (s/f) es la 

forma como se interrelacionan los elementos materiales y humanos de la   

organización para hacer posible la conducción administrativa, pedagógica e 

institucional, esta última es parte de nuestro objeto de trabajo. 

La gestión institucional, entendida como la interrelación de aquellos 

componentes educativos relativamente independientes para lograr ciertos 

resultados basados en objetivos (R. Kaufman, 1 993 citado por Marcelo y 

Cojal). Desde esta perspectiva, corresponde a este tipo de gestión la marcha 

de la organización educativa en su conjunto que en sentido prospectivo debe 

destacar la creación de un ambiente o clima institucional propicio, construido 

sobre un tejido óptimo de relaciones interpersonales y una adecuada cultura 

organizacional; y, de otra parte, el ejercicio de las funciones administrativas 

básicas; planeamiento, organización, dirección y control. (Marcelo y Cojal,). 

 

Las formas o modalidades del planeamiento educativo son el planeamiento 

estratégico (planes o proyectos nacionales o regionales de desarrollo, planes 

o proyectos de desarrollo institucional) y el planeamiento operativo (planes 

anuales de trabajo y proyectos de implementación o de innovación) 

Por ello, los instrumentos de gestión básicos de toda Institución o Programa 

Educativo son: 

a) Proyecto Educativo Institucional (PEI).- Es un instrumento de gestión 

de mediano y largo plazo que se enmarca dentro de los Proyectos 

Educativos Nacional, Regional y Local. Orienta una gestión autónoma, 

participativa y transformadora de la I.E. Integra las dimensiones 

pedagógica, institucional, administrativa y de vinculación al entorno. 

Articula y valora la participación de la comunidad educativa, en función 

de los fines y objetivos de la Institución Educativa. 

Contiene: la identidad de la Institución Educativa (Visión, Misión, 

objetivos estratégicos, valores), el diagnóstico interno y externo, la 

propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. 
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Explicita una intencionalidad de ser diferentes y mejores, genera 

cohesión en torno a objetivos comunes, permitiendo organización y 

orden en el trabajo, mejor atención a las necesidades de las alumnas y 

la comunidad. 

b) Reglamento Interno (RI).- Es un instrumento de gestión que regula la 

organización y el funcionamiento integral (pedagógico, institucional y 

administrativo) de la Institución o Programa Educativo y de los distintos 

actores, en el marco del Proyecto Educativo Institucional, de otros 

instrumentos de planificación local y regional, criterios y procedimientos 

de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. (Ministerio de Educación: s/f)   

c) Plan Anual de Trabajo (PAT).- Es un instrumento de gestión, derivado 

del Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa y del 

Informe de Gestión Anual de la dirección del año anterior. Concreta los 

objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa o Programa, en actividades y tareas que se 

realizan en el año. 

Para la aprobación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 

Interno, en las Instituciones y Programas Educativos públicos, se 

solicitará la opinión del Consejo Educativo Institucional. 

d) Informe de Gestión Anual.- Es el instrumento de gestión que registra 

los logros, avances, dificultades en la ejecución del Plan Anual de 

Trabajo y aplicación del Reglamento Interno, así como las 

recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo. Es 

producto de la autoevaluación de la Institución y sirve de diagnóstico 

para el Plan Anual de Trabajo del año lectivo siguiente. En las 

Instituciones y Programas Educativos públicos, contiene la rendición de 

cuentas de la ejecución de su presupuesto anual. 

Para fines de gestión institucional, se trabajará con los siguientes 

instrumentos de gestión: el proyecto educativo institucional, el 

reglamento interno, el plan anual de trabajo e informe de gestión anual. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. DIAGNÓSTICO. 

Los resultados de la recolección de datos, se presentan de acuerdo 

a los objetivos específicos planteados: 

 Objetivo Nº 01: Identificar la opinión de docentes y estudiantes 

acerca de la calidad de la gestión institucional en la Institución 

Educativa Nº 10059 “Juan Galo Muñoz”. 
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CUADRO  Nº  05 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DEL LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS   

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % N % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                           
1a.Los directivos desarrollan la misión, la visión, 1 2 10 29 2 6 15 43 7 20 35 100 103 39 123 47 18 7 14 5 4 2 262 100 

     los valores y  principios éticos y  actúan como                          

     modelo de una cultura de excelencia.                           

                            

1b.Los directivos se comprometen para garantizar 2 6 12 34 4 11 15 43 2 6 35 100 105 40 117 45 17 6 15 6 8 3 262 100 

     el desarrollo,  implantación  y mejora continua                            

     de la gestión institucional  de   la  institución                            

     educativa.                           

                            

1c. Los directivos interactúan con estudiantes, 4 11 13 37 11 32 7 20 0 0 35 100 103 39 98 37 23 9 28 11 10 4 262 100 

      padres de familia y representantes de la                           

      comunidad.                           

                            

1d. Los directivos  motivan, apoyan y reconocen 0 0 9 26 8 23 13 37 5 14 35 100 101 38 96 37 36 14 23 9 6 2 262 100 

      al personal.                           

                            

1e. Los directivos definen e impulsan el cambio  3 9 11 31 9 26 11 31 1 3 35 100 82 31 103 39 36 14 31 12 10 4 262 100 

      en la Gestión institucional.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 

 

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
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Se observa que la opinión de docentes y estudiantes son opuestos en lo referente a que los directivos desarrollan la misión, la 

visión, los valores y principios éticos y actúan como modelo de una cultura de excelencia; al compromiso para garantizar el desarrollo, 

implantación y mejora continua de la gestión, en la motivación, apoyo y reconocimiento al personal; pues mientras los docentes opinan 

estar en desacuerdo; las estudiantes refieren estar de acuerdo e inclusive totalmente de acuerdo. Sólo tienen opiniones similares en lo 

que se refiere a la interacción de los directivos con estudiantes, padres de familia y representantes de la comunidad.         

La diferencia de opiniones se puede atribuir a que los docentes tienen mayor conocimiento sobre el liderazgo que deben ejercer 

los directivos, por lo tanto, son más críticos; en cambio las estudiantes miden el liderazgo en relación a la interacción de los directivos 

con los actores educativos. Esta interacción es importante destacar, ya que se constituye en una fortaleza de los directivos, siendo 

necesario operativizar lo planificado en el PEI, en lo relacionado a la misión, visión, valores, principios éticos y reconocimiento al 

personal para que la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe garantice el desarrollo, implantación y 

mejora continua de la gestión institucional, logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas.  

Referente a las relaciones interpersonales entre docentes y directivos las comunicaciones son más en el plano laboral, pero es 

necesario afianzarlo en el plano personal y social. La relación entre docentes y estudiantes aún se observa en algunas docentes 

limitaciones para entablar una comunicación más fluida.  La relación docente y personal administrativo es adecuada. Para mejorar este 

rubro es necesario establecer estrategias para fortalecer la confianza, el respeto y la valoración de los demás, ya que el diálogo personal 

es el arte y medio de la mutua comprensión y entendimiento, de un eficaz intercambio de información y puntos de vista que conlleven a 

mejorar las relaciones interpersonales. En cuanto a la cultura organizacional que es parte del clima institucional, existen grandes 

debilidades en este rubro, los docentes y estudiantes aún no internalizan aspectos básicos de la cultura institucional, ya que no están 

comprometidos con la misión, visión, objetivos y valores de la I.E, lo que limita el proceso de cambio institucional.  
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   CUADRO  Nº  06  
 
 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
 

DE LA I.E INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                           

2a. La política y la estrategia se basa en las nece- 5 14 23 66 3 9 4 11 0 0 35 100 63 24 127 49 35 13 30 11 7 3 262 100 

      sidades y expectativas actuales y futuras, de                           

      los actores educativos.                             

                            

2b. La política y la estrategia se basa en la infor- 4 11 21 60 4 11 6 18 0 0 35 100 98 37 94 36 37 14 23 9 10 4 262 100 

      mación sobre las actividades relacionadas  con                           

      el rendimiento y el  aprendizaje  de las                            

      estudiantes.                           

                            

2c. La política y la estrategia se desarrolla, revisa 7 20 13 37 9 26 6 17 0 0 35 100 69 26 89 34 40 15 47 18 17 7 262 100 

      y actualiza periódicamente.                           

                            

2d. La política y la estrategia se comunica y des- 1 3 14 40 5 14 14 40 1 3 35 100 129 49 57 22 28 11 35 13 13 5 262 100 

      Pliega mediante un proceso de difusión apro-                           

      piado                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
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En este rubro se aprecia coincidencias en las opiniones de docentes y estudiantes porque tanto docentes (66%) y alumnas 

(49%) están DE ACUERDO cuando sostienen que la política y la estrategia de la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz 

Palacios” de Ferreñafe se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras, de los actores  educativos, asimismo, el 60% 

de los docentes están DE ACUERDO que la política y la estrategia se basa en la información sobre las actividades relacionadas  

con el rendimiento y el  aprendizaje  de las estudiantes. y  el 37% de las alumnas opinan que están TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En cuanto a la revisión y actualización periódica de la política y estrategia, el 37% de los docentes y el 34% de las estudiantes 

manifiestan estar DE ACUERDO. 

          

En el subcriterio que no coinciden es el relacionado con el proceso de difusión de la política y estrategia, el 40% de 

docentes manifiesta que están DE ACUERDO y en DESACUERDO, mientras que el 49% de las alumnas opinan que están 

totalmente DE ACUERDO.                                    

Estos resultados evidencian que la política y estrategia nace de un diagnóstico real de las necesidades y expectativas de 

los actores educativos. Sin embargo es necesario desarrollar y desplegar políticas, planes, objetivos y procesos con una adecuada 

difusión; mediante un Plan Estratégico liderado por el equipo directivo, que genere cohesión en torno a objetivos comunes, 

permitiendo organización y orden en el trabajo, y mejor atención a las necesidades de las alumnas y la comunidad. 
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CUADRO  Nº  07  
 
 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DEL RECURSO HUMANO 
 

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                           

3a. Se planifica y mejora  los recursos humanos 4 11 15 43 2 6 8 23 6 17 35 100 113 43 112 43 16 6 13 5 8 3 262 100 

      de la Institución educativa.                           

                            

3b. Se identifica, desarrolla y mantiene el conoci- 5 14 17 49 8 23 4 11 1 3 35 100 98 37 96 37 27 10 26 10 15 6 262 100 

      miento y las capacidades de docentes y                             

      estudiantes.                           

                            

3c. Las personas de la organización se implican y             4 11 18 51 5 15 7 20 1 3 35 100 104 40 88 33 28 11 31 12 11 4 262 100 

      asumen sus responsabilidades.                           

                            

3d. Existe diálogo permanente entre las personas  1 3 13 37 3 9 11 31 7 20 35 100 140 53 91 35 4 2 13 5 14 5 262 100 

      de la Institución.                            

                            

3e. Se recompensa, reconoce y atiende a las 0 0 9 26 6 17 12 34 8 23 35 100 106 40 92 35 37 14 18 7 9 4 262 100 

      personas de la organización.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
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El 43% de docentes y alumnas coinciden en opinar que están DE ACUERDO en que en la Institución Educativa N° 10059 

“Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe se planifica y mejora los recursos humanos.                     

    

El 49% de los docentes están DE ACUERDO que se identifica, desarrolla y mantiene el conocimiento y las capacidades 

de docentes y    estudiantes. Del mismo modo el 37% de las alumnas y el otro 37% expresaron estar TOTALMENTE DE 

ACUERDO.                    

El 51% de docentes y 40% de estudiantes de la I.E. están DE ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO que las 

personas de la organización se implican y asumen sus responsabilidades.  

Se observa que, el 31% de docentes manifiestan que están en DESACUERDO en relación al diálogo permanente entre 

las personas de la Institución. Mientras que el 53% de las estudiantes están TOTALMENTE DE ACUERDO.  

El 34% de docentes manifiestan su DESACUERDO al opinar que se recompensa, reconoce y atiende a las personas de 

la organización. Sin embargo el 40% de las estudiantes están TOTALMENTE DE ACUERDO.               

En este criterio se destaca que existe un porcentaje importante de docentes que consideran que es necesario mejorar la 

comunicación y las estrategias de motivación y reconocimiento, hecho que obliga a tomar medidas correctivas ya que la motivación 

es un elemento indispensable para incrementar su compromiso con la institución educativa logrando que utilicen sus capacidades 

y conocimientos en beneficio de la misma y participen en los planes de mejoramiento. 

Ya que el recurso humano es uno de los recursos más estratégicos y trascendentes para el logro de los propósitos 

institucionales; pues de su dinámica y calidad depende en gran medida el desempeño de la Institución Educativa.  
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CUADRO  Nº  08 
 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LAS  ALIANZAS Y RECURSOS 
 

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % N % 

                                                  

4a. Se tiene convenios con instituciones  externas    8 23 16 46 6 17 2 6 3 8 35 100 62 24 90 34 86 33 18 7 6 2 262 100 

         (municipalidad, comedor, centro de salud, etc).                                                 

                                                  

4b. Se cuenta con los recursos económicos y  1 3 5 14 15 43 8 23 6 17 35 100 38 15 76 29 77 29 44 17 27 10 262 100 

         financieros suficientes.                                                 

                                                  

4c. Existe un  mantenimiento adecuado del local,    6 17 13 37 3 9 11 31 2 6 35 100 97 37 90 34 22 8 36 14 17 7 262 100 

         equipos y materiales.                                                 

                                                  

4d. Se  cuenta con la  tecnología apropiada  a las   1 3 16 46 3 8 13 37 2 6 35 100 55 21 67 26 24 9 72 27 44 17 262 100 

         necesidades de la institución.                                                 

                                                  

4e. Se difunde  la  información y el conocimiento  1 3 13 37 3 8 16 46 2 6 35 100 137 52 74 29 24 9 14 5 13 5 262 100 

         del  trabajo  educativo  a  través  de  ferias,                                                   

         exposiciones, folletos, murales, etc.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
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Según el cuadro se observa que el 46% de docentes opinan que están DE ACUERDO con que la Institución Educativa N° 

10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe tiene convenios con instituciones externas tales como: Municipalidad, PRONAA, 

Centro de salud, etc. En cambio de un 67% de las estudiantes el 33% de ellas, NO SABE NO OPINA al respecto y el otro 34% 

coincide con la opinión de los docentes.  

Se observa que el 43% de los docentes NO SABE NO OPINA acerca de la suficiencia de recursos económicos y 

financieros. En el caso de las estudiantes de un 58%, el 29% NO SABE NO OPINA y el otro 29% están DE ACUERDO.     

            

El 37% de docentes y estudiantes expresan estar DE ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO respectivamente con el 

subcriterio relacionado con el mantenimiento adecuado del local,   equipos y materiales de la Institución Educativa “María de 

Lourdes” y un 31% de docentes manifiesta estar en DESACUERDO. 

 

El 46% de docentes opinan que están DE ACUERDO que la I.E. cuenta con la tecnología apropiada a las necesidades de 

la Institución, el 37% y 27% de docentes y estudiantes respectivamente refieren estar en DESACUERDO.            

Los docentes que representan el 46% manifiestan que están en DESACUERDO que se difunde la información y el 

conocimiento del trabajo educativo a través de ferias, exposiciones, folletos, murales, etc. Siendo diferente la opinión de las 

alumnas que representan el 52% al expresar estar TOTALMENTE DE ACUERDO.    

              

Gracias al convenio con el Programa Kali Warma los estudiantes reciben gratuitamente un desayuno escolar: el Centro de 

Salud les brinda el Sistema Integral de Salud; la Región Lambayeque financia obras de mejoramiento de la infraestructura; sin 

embargo el apoyo del Municipio de Ferreñafe y otras organizaciones es limitado. 
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El Consejo Educativo Institucional (CONEI) en su rol de vigilancia ciudadana cautela el cumplimiento de las normas y 

disposiciones relacionadas al uso adecuado y la administración transparente de los recursos públicos. Pero el Director y Tesorera 

de la I.E. no cumplen con informar el uso de los recursos propios, por ello, la mayoría de docentes y un porcentaje importante de 

estudiantes no saben, ni opinan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

El mantenimiento del local, equipo y material es adecuado, sin embargo un porcentaje considerable de docentes y 

estudiantes solicitan tecnología adecuada, laboratorio, biblioteca, auditórium y sala de profesores. También es necesario mejorar la 

difusión del trabajo educativo desarrollado en la institución con cierto protagonismo social en la comunidad y desarrollar liderazgos 

abiertos al medio. 

 

Por ello, es importante planificar y gestionar alianzas y recursos (internos y externos) en apoyo de su política y estrategia, 

y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas y recursos se 

establece un EQUILIBRIO entre las necesidades actuales y futuras de la institución, de la comunidad y del medio ambiente.   
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CUADRO  Nº  09  
 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LOS PROCESOS 
 

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 
 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                                                  

5a. Se diseña y gestiona sistemáticamente  el  6 17 25 71 1 3 3 9 0 0 35 100 129 49 74 28 29 11 23 9 7 3 262 100 

         proceso educativo.                                                 

                                                  

5b. Se  mejoran  los procesos a  través de estrate- 5 14 17 49 5 14 8 23 0 0 35 100 94 36 94 36 35 13 31 12 8 3 262 100 

        gias novedosas.                                                  

                                                  

5c. Se diseña y desarrolla el  servicio educativo  8 23 16 46 4 11 6 17 1 3 35 100 78 30 87 33 29 11 43 16 25 10 262 100 

         basándose en las necesidades y expectativas                                                 

         de las estudiantes.                                                 

                                                  

5d. Se brinda un servicio educativo de calidad. 6 17 17 49 7 20 3 9 2 5 35 100 105 40 94 36 17 6 39 15 7 3 262 100 

                                                  

5e. Se mejora las relaciones con las estudiantes. 7 20 19 54 3 9 5 14 1 3 35 100 114 43 75 29 21 8 36 14 16 6 262 100 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
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Los docentes (71%) y estudiantes (49%) opinan estar DE ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO respectivamente en que se 

diseña y gestiona sistemáticamente el proceso educativo. 

El 49% de los docentes expresan que están DE ACUERDO que se mejoran los procesos a través de estrategias novedosas. Siendo 

ratificada por el 72% de estudiantes que manifiestan estar DE ACUERDO (36%) y TOTALMENTE DE ACUERDO (36%) respectivamente.        

     Tanto docentes (46%) como estudiantes (33%) expresan estar DE ACUERDO en que se diseña y desarrolla el servicio educativo 

basándose en las necesidades y expectativas de las estudiantes.             

Los docentes (49%) y estudiantes (36%) manifiestan estar DE ACUERDO en que en la Institución Educativa “María de Lourdes” se 

brinda un servicio educativo de calidad.  El otro 40% de estudiantes opinan estar TOTALMENTE DE ACUERDO.      

El 54% de docentes expresan que están DE ACUERDO que se mejora las relaciones con las estudiantes de Institución 

Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe. Siendo ratificada dicha opinión por el 43% que expresan estar 

TOTALMENTE DE ACUERDO.   

El proceso pedagógico de acuerdo con los resultados de los cuestionarios resulta ser una fortaleza de la I. E., sin embargo, la 

observación participante realizada por la investigadora permitió identificar debilidades como el que un porcentaje considerable de docentes aún 

utilicen metodologías pasivas, limitado uso de materiales educativos concreto, escasa motivación y transferencia de la información en la vida 

cotidiana. Los procesos de evaluación del aprendizaje se centra en aspectos memorísticos, dejando de lado el anális is crítico y la inferencia 

por lo que no hay un sinceramiento de la información. Es necesario, elaborar planes de mejora continuo para el logro de competencias, 

capacidades y actitudes en las estudiantes propuesto en el DCN, en concordancia con el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y Regional 

(PER). Es importante analizar la atención que el (la) profesor(a) presta a las estudiantes en el proceso aprendizaje - enseñanza; si atiende las 

dudas, si hace seguimiento de los trabajos, si estimula el aprendizaje, si utiliza procedimientos motivadores o si interactúa con las alumnas en 

tareas específicas.   
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CUADRO  Nº 10  

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LOS RESULTADOS EN LAS ESTUDIANTES 

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                                                  

6a. Se tienen estrategias  para conocer  la percep- 6 17 11 31 3 9 14 40 1 3 35 100 69 26 78 30 36 14 36 14 43 16 262 100 

         Ción de las  estudiantes  acerca  del  servicio                                                  

         educativo que reciben.                                                  

                                                  

6b. Se cuentan con indicadores de rendimiento   5 14 19 54 3 9 6 17 2 6 35 100 61 23 80 31 66 25 29 11 26 10 262 100 

         escolar.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 

 
Los docentes (40%) expresan estar en DESACUERDO que en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de 

Ferreñafe se tiene estrategias para conocer la percepción de las estudiantes acerca del servicio educativo que reciben. Las estudiantes (30%) 
manifiestan estar DE ACUERDO sobre este subcriterio. 

El 54% de docentes y 31% de estudiantes están DE ACUERDO, que se cuentan con indicadores de rendimiento escolar. 
    

Esto es una clara evidencia de la falta de cultura de autoevaluación en los docentes ya que no aceptan que el Ministerio de 
Educación aplique en la I.E. la evaluación censal de Comunicación Integral y Lógico Matemática a las estudiantes y así conocer las 
limitaciones o debilidades en el proceso de aprendizaje - enseñanza que repercute en el rendimiento escolar y por ende implementar un 
modelo de procesos, procedimientos e indicadores.  

 Es necesario analizar la evolución del rendimiento escolar de la Institución Educativa a través de los resultados de las 
evaluaciones de las alumnas, considerando para ello inicio, proceso y salida. 
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Los docentes en un 40% y 34% de las estudiantes manifiestan estar en DESACUERDO y ACUERDO respectivamente 

que la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe tiene estrategias  para conocer  la  percepción de 

los docentes acerca del servicio educativo que brindan.                          

 

Tanto docentes (54%) como estudiantes (30%) opinan estar TOTALMENTE EN DESACUERDO, que en la Institución 

Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de Ferreñafe se cuenta con indicadores sobre el desempeño docente.    

 

CUADRO  Nº  11  
 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LOS RESULTADOS EN LOS DOCENTES 
 

DE  I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % N % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                                                  

7a. Se tienen estrategias  para conocer  la percepción  4 11 11 32 5 14 14 40 1 3 35 100 76 29 89 34 47 18 33 13 17 6 262 100 

      de los docentes acerca del servicio educativo que                                                  

      Brindan.                                                 

                                                  

7b. Se cuentan con indicadores sobre el desempeño  4 11 19 54 3 9 8 23 1 3 35 100 48 18 79 30 74 28 33 13 28 11 262 100 

      docente.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
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Efectivamente, la I.E. no pone en práctica estrategias para conocer la percepción del servicio educativo por parte del 

docente, esto se contrasta, con la inexistencia de una ficha de desempeño laboral del docente, en la que se establezcan los 

indicadores y su valoración, por lo que es urgente trabajar en la sensibilización de la importancia del proceso de evaluación. 

Haciendo énfasis que las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la administración y la investigación (Art. 59º 

Ley Nº 28044). Vinculando la formación inicial del docente, su capacitación y su actualización en el servicio. 

 

Teniendo en cuenta que el ascenso es un mecanismo de promoción y reconocimiento de la formación y experiencia 

adquiridas,  del desempeño e idoneidad profesional y del dominio creciente de determinadas competencias del profesor en su 

Nivel Magisterial, lo que lo habilita para asumir nuevas y mayores responsabilidades, a la vez que le da acceso a una mejor 

remuneración. (Art. 23° Ley de Carrera Pública Magisterial). 
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CUADRO  Nº  12  
 

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LOS RESULTADOS EN LOS  PADRES DE FAMILIA 
 

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 
 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % N % n % n % n % n % n % n % 

                           

8a. Se tienen estrategias  para conocer  la percepción  3 9 10 29 4 11 12 34 6 17 35 100 101 38 60 23 49 19 33 13 19 7 262 100 

      de  los  padres  de  familia   acerca  del  servicio                          

      educativo que le  brindan a sus hijas.                          

                           

8b. Se cuentan con indicadores sobre la percepción  3 8 8 23 9 26 9 26 6 17 35 100 41 16 79 30 88 33 31 12 23 9 262 100 

       del padre de familia sobre el servicio  educativo                          

       brindado.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
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El 34% de docentes y 38% de estudiantes sostienen que están en DESACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO en 

relación a la existencia de estrategias para conocer la percepción de los padres de familia acerca del servicio educativo que le  

brindan a sus hijas. 

 

Los docentes (26%) y estudiantes (33%) expresan que NO SABEN NO OPINAN sobre la existencia de indicadores 

acerca de la percepción del padre de familia sobre el servicio educativo brindado.                       

  

Esta desvinculación con el padre de familia se debe a que la Institución Educativa no cumple una de sus funciones que 

estipula el art. 68º de la Ley º 28044 que es “rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y económica, 

ante la comunidad educativa”. 

 

Ya que, la familia es responsable de la educación integral de sus hijas. A los padres de familia les corresponde informarse 

sobre la calidad del servicio educativo, velar por ella, por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijas; así como 

participar y colaborar en el proceso educativo, ya que la familia, es el núcleo fundamental de la sociedad. 
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CUADRO  Nº  13  

OPINION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES ACERCA DE LOS RESULTADOS EN LA COMUNIDAD 

DE LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO MUÑOZ PALACIOS" 

                                                  

                   SUBCRITERIOS 

DOCENTES TOTAL ESTUDIANTES TOTAL 

5 4 3 2 1 DOCENTES 5 4 3 2 1 ESTUDIANTES 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                                                  

9a. La institución   educativa tiene   impacto   en   la  7 20 18 51 5 14 5 15 0 0 35 100 43 16 42 16 87 33 44 17 46 18 262 100 

      comunidad.                                                  

                                                  

9b. Se cuenta con indicadores para valorar el impacto 3 9 7 20 7 20 9 26 9 25 35 100 45 17 58 22 91 35 34 13 34 13 262 100 

      de  la   institución   educativa   en  la   comunidad.                                                 

Fuente: Cuestionario Calidad de la Gestión Institucional en la Institución Educativa. - Marzo 2016 
 



84 
 

El 51% de los docentes expresan estar DE ACUERDO que la I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10059 “JUAN GALO 

MUÑOZ PALACIOS" tiene impacto en la comunidad. Mientras que el 33% de las estudiantes NO SABEN NO OPINAN al respecto. 

               

Del 51% de docentes, el 25% de ellos expresan estar TOTALMENTE EN DESACUERDO y el 26% en DESACUERDO que 

se cuenta con indicadores para valorar el impacto de la institución educativa en la comunidad; con respecto a las estudiantes se 

observa que el 13% de ellas están TOTALMENTE EN DESACUERDO, el otro 13% en DESACUERDO y el 35% de estudiantes NO 

SABE NO OPINA. La opinión de la mayoría de los docentes, puede ser a que subjetivamente, asocien el impacto de la institución 

con la infraestructura o la elección del padre de familia al matricular a sus hijas en esta I. E., pero ello, obedece a que es la única I. 

E. en la localidad, exclusivamente para niñas y adolescentes. 

 

Por lo tanto, es necesario elaborar indicadores para detectar la percepción que los responsables de las instituciones y 

colectivos del entorno tienen sobre la I.E., o en forma indirecta a través de la demanda que hacen de sus servicios. Considerando 

factores como el reconocimiento a la labor del Centro en el entorno social, preocupación por él, y preocupación del personal del 

Centro para insertarse en la cultura comunal / vecinal. 

 

Es importante la valoración anual del plan de actividades complementarias con la participación de las instituciones 

comunales que tengan relación con el servicio educativo desarrollado en la I. E.  
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 Objetivo Nº 2: Describir los instrumentos de gestión institucional 

elaborados en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz 

Palacios” de Ferreñafe. 

 

Para cumplir con este objetivo se analizó los instrumentos de gestión 

institucional, identificando fortalezas y debilidades. 

 

a) PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

FORTALEZAS 

- Define un estilo propio de la Institución Educativa 

- Participación mayoritaria de equipos de trabajo 

- Tiene en cuenta el análisis del contexto y las necesidades de las 

alumnas. 

DEBILIDADES 

- El PEI no orienta el Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno y 

demás documentos de gestión. 

- Inexistencia de valores prioritarios del PEI (responsabilidad, 

respeto, solidaridad y tolerancia) en los objetivos estratégicos de la 

I. E. 

- Falta de evaluación periódica entre lo planteado y lo ejecutado. 

- Formulación inconclusa del PEI. 

- Escasa difusión del PEI 

- El PEI es aprobado sin la opinión del Consejo Educativo 

Institucional. 

- El PEI no potencia el consenso de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 

b) REGLAMENTO INTERNO (RI) 

     FORTALEZAS 

- El Reglamento Interno se reformula anualmente sin la formalidad 

que se requiere. 

- Es consensuado, participativo. 

- Es un instrumento de gestión que está a disposición de la 

comunidad educativa. 
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DEBILIDADES 

 

- El Reglamento Interno no refleja los objetivos del PEI y del PAT. 

- El Reglamento Interno es un documento administrativo engorroso y 

nada práctico. 

- El Reglamento Interno no facilita la creatividad e innovación. 

- Escaso uso del Reglamento Interno por los actores educativos. 

- El Reglamento Interno no es un documento útil para la evaluación 

de la Institución Educativa. 

- Los cambios aprobados en Plenaria no se cumplen a cabalidad. 

- Las normas de convivencia no favorecen las relaciones entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

3. PLAN  ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

 

FORTALEZAS  

- Es un documento consensuado con los docentes. 

- Está a disposición de la Comunidad Educativa. 

 

DEBILIDADES  

- Incoherencia con los objetivos definidos en el PEI. 

- No prioriza los objetivos contenidos en el Proyecto Curricular 

Institucional para el año escolar. 

- Escasa partida presupuestaria para las actividades programadas. 

- Descoordinación en el desarrollo de las actividades educativas de la 

Institución Educativa. 

- No tiene en cuenta las directrices establecidas por el CONEI. 

- Falta de un procedimiento sistemático de seguimiento y evaluación. 

- Limitada utilidad para la evaluación interna de la I.E. 

- Es elaborado sin considerar el Informe de Gestión Anual. 

 

d) INFORME DE GESTIÓN ANUAL (IGA) 

FORTALEZAS 

- No existe 
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DEBILIDADES 

- No recoge la evaluación de la comunidad educativa sobre el 

cumplimiento del PAT. 

- Falta de utilidad como instrumento de evaluación interna del 

funcionamiento de la Institución Educativa. 

- Carencia de propuestas de mejora para la elaboración de la 

Programación Anual del año siguiente. 

- No es un instrumento de trabajo útil y eficaz. 

- No permite la reflexión de la comunidad educativa sobre la 

evaluación de la Programación Anual. 

- El Equipo Directivo no tiene en cuenta el Informe de Gestión Anual 

para planificar el año siguiente ni como elemento básico de la toma 

de decisiones. 

 

El análisis documental de los instrumentos de gestión institucional  nos 

permiten decir, que la gestión institucional tiene muchas  debilidades, por 

lo que es necesario fortalecerla teniendo como base  el proceso de auto-

evaluación que permite  el trabajo en conjunto  de los diversos actores 

educativos, conllevándolo a comprometerse para mejorar la gestión 

institucional. 
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 Objetivo Nº 3: Proponer estrategias para desarrollar una cultura de autoevaluación en los actores de la Institución Educativa. 

   SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA TENIENDO COMO BASE EL MODELO EFQM 

 

                        A G E N T E S                                                                     RESULTADOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo 

 

Débil liderazgo en 

los Directivos 

 

 
 
 
 
 
 

Procesos 
 

Falta de un 
Modelo de 
Procesos, 

procedimientos e 
indicadores 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Resultados en la 
Comunidad 

 

 Falta de un Sistema 
de consulta del 
Impacto de la 
Institución Educativa 
en la Comunidad 
 

 
Resultados en las  

estudiantes 
 

Falta de un Sistema de 
consulta periódica del 
nivel de satisfacción 
de las estudiantes 

 

  
Resultados en los 

docentes 
 

Inexistencia de un 
Sistema de consulta 
periódica del nivel de 
satisfacción del personal 
docente  

Resultados en los 
padres de familia 

 

Carencia de un 
Sistema de consulta 
periódica del nivel de 
satisfacción de los 
padres de familia sobre 

el servicio educativo 

 
Política y 
Estrategia  

 
Falta de un Plan 

Estratégico 

 

 
Personas 

 

Escasa comunicación, 
motivación y 

reconocimiento 

 

Alianzas y 
Recursos 

Carencia de 
adquisición, 
abastecimiento y 
distribución de 
recursos así como 
alianzas eficientes 
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

               ACTORES EDUCATIVOS                                                           RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

 Liderazgo 

 Política y 
Estrategia 

 Alianzas y 
Recursos 

 Clima Institucional 

 Funcionalidad 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 

EDUCATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I M P A C T O 
 

EN  L A 
 

C O M U N I D A D 

 
RESULTADOS  

EN LAS 
ESTUDIANTES 

 
RESULTADOS  

EN LOS 
DOCENTES  

 
RESULTADOS 

EN LOS 
PADRES DE FAMILIA 

 
 

ESTUDIANTES 

 
 

DOCENTES 

 
PADRES DE 

FAMILIA  

 

 DIRECTIVOS 
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ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON PROYECTOS 

 

1. Proyecto:    Institucionalización de la autoevaluación 

2. Proyecto:    Fortalecimiento del liderazgo de los actores educativos 

3. Proyecto:    Mejora del Clima Institucional 

4. Proyecto:    Promoción de Redes de Investigación Inter - Institucionales e Intersectoriales. 

5. Proyecto:    Evaluación de Resultados: Directivos, profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad. 
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Proyecto 1 : Institucionalización de la autoevaluación 

Objetivo : Lograr que se internalice la cultura de autoevaluación en los actores educativos de la I.E. Nº 11521  

Nº Actividades Responsables Presupuesto Tiempo 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 

Formación del Equipo de Autoevaluación, 
conformado por: 
- Representantes de docentes              (4 ) 
- Representantes de personal adm.      (1 ) 
- Representantes de estudiantes          (2 ) 
- Representantes de PP. FF.                (2 ) 
Formalización del Comité mediante Resolución 
Directoral dándole autonomía en la conducción del 
proceso de autoevaluación. 
Planificación del proceso de autoevaluación. 
Talleres de sensibilización a los actores educativos 
sobre autoevaluación, objetivos, misión, visión, 
valores de la I.E. 
Difusión del proceso de autoevaluación: trípticos, 
murales, gigantografías, etc. 
Aplicación de instrumentos de recogida de 
información. 
Procesamiento y análisis de la información. 
Elaboración del Informe de Autoevaluación. 
Diseño del Plan de Mejora. 
Evaluación del proceso de autoevaluación. 
Difusión de los Resultados. 

Directivos de la I.E. 
 
 
 
 
 

Director de la I.E. 
 
 

Equipo de autoevaluación 
Equipo de autoevaluación 

 
 

Equipo de autoevaluación 
 

Equipo de autoevaluación 
 

Equipo de autoevaluación 
Equipo de autoevaluación 
Equipo de autoevaluación 
Equipo de autoevaluación 
Equipo de autoevaluación 
 

s/.      50.00 
 
 
 
 
 

------- 
 
 

50.00 
150.00 

 
 

100.00 
 

200.00 
 

100.00 
80.00 

120.00 
50.00 

100.00 
 

1 semana 
 
 
 
 
 
2 días 
 
 
1 semana 
6 semanas 
 
 
4 semanas 
 
2 semanas 
 
2 meses 
6 semanas 
2 meses 
1 mes 
2 semanas 

 

T  O  T  A  L   s/.       1 000.00  
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Proyecto 2: FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

Objetivo    : Potenciar el liderazgo de la Comunidad Educativa. 

Nº Actividades Responsables Presupuesto Tiempo 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
3 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución del equipo de trabajo: 

 Representante del Consejo Educativo Escolar   (1) 

 Representante del Consejo Académico              (1) 

 Representante de la Defensoría Escolar  
      de la Niña y Adolescente                                    (1) 

 Representante del Municipio Escolar                 (1) 

 Representante del Comité Ambiental Escolar    (1) 

 Representante de la Comunidad Magisterial     ( 1) 

 Representante de Tutoría y Orientación  
Educativa.                                                            (1) 

 Representante de Asociación de  
      Padres de Familia.                                              (1) 
Reconocimiento del Equipo de Trabajo: Resolución 
Directoral 
Elaboración del Plan de Trabajo 
Talleres de sensibilización en forma bimestral 

a) Liderazgo Personal 

 Autoestima 

 Visión 

 Creatividad 

 Equilibrio Mental 

 Aprendizaje 
b) Liderazgo Interpersonal 

 Comunicación efectiva 

 Entrega de poder 

 Trabajo en equipo 

Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Trabajo 
 

Equipo de Trabajo 
Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

S/.                 50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-.- 
 

50.00 
250.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 días 
 

1 semana 
2 meses 
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5 
 
6 
 
 
 
 
7 
8 
9 
10 

Difusión del Plan de Mejora: trípticos, mosquitos, 
boletines. 
Aplicación de instrumentos para evaluar: 

- Equipo Directivo 
- Gestión del Personal 
- Satisfacción del Profesorado 
- Impacto Educativo 

Procesamiento y análisis de la información 
Difusión de los Resultados 
Supervisión, monitoreo y Evaluación 
Diseño del Plan de Mejora. 

 
Equipo de Trabajo 

 
Equipo de trabajo 

 
 
 
 

Equipo de Trabajo 
Equipo de Trabajo 
Equipo de trabajo 
Equipo de trabajo 

 
100.00 

 
200.00 

 
 
 
 

100.00 
100.00 
50.00 

120.00 

 
1 mes 
 
3 meses 
 
 
 
 
2 meses 
1 mes 
2 semanas 
2 meses 

T O T A L s/.              1020.00  
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Proyecto 3: MEJORA DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Objetivo    : Fortalecer las relaciones interpersonales y la cultura organizacional de los actores educativos. 

 

Nº Actividades Responsables Presupuesto Tiempo 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
3 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

Constitución en Plenaria del equipo de trabajo: 

 Representante del Consejo Educativo  
    Institucional                                                           (2) 

 Representante de Comunidad Magisterial            (1) 

 Representantes de Pleno de Presidentes  
    de Aula                                                                  (1) 

 Representante de Tutoría y Orientación  
    Educativa                                                              (1) 

 Representante de Convivencia Escolar  
    Democrática                                                          (1)  

 Representante de la Defensoría Escolar  
    de la Niña y Adolescente                                      (1) 
Formalización del Equipo de Trabajo: Resolución 
Directoral. 
Elaboración del Plan de Trabajo 
Talleres de sensibilización:  
- Factores que obstaculizan las relaciones 

interpersonales. 
- Factores que apoyan el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. 
- Cultura Organizacional. 
Aplicación de instrumentos de evaluación del clima 
institucional. 

 Convivencia entre directivos y profesores. 

 Convivencia entre profesores. 

 Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de la I.E. 
 

Equipo Técnico 
Equipo Técnico 

 
 
 
 
 

Equipo Técnico 
 
 
 
 

s/.          50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-. 
 

50.00 
180.00 

 
 
 
 
 

250.00 
 
 
 
 

1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 días 
 
1 semana 
3 semanas 
 
 
 
 
 
2 meses 
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6 
7 
 
 
8 
9 
10 

 Convivencia entre profesores y alumnas. 

 Convivencia entre alumnas. 

 Organización de la convivencia. 
Procesamiento y análisis de la información. 
Paseos, retiros espirituales, reuniones de 
confraternidad (onomásticos, celebración de fechas 
cívicas), aniversario de la I.E. 
Difusión de resultados: mosquitos, boletines. 
Diseño del Plan de mejora de la convivencia. 
Supervisión, monitoreo y evaluación. 

 
 
 

Equipo Técnico 
Equipo Técnico 

 
 

Equipo Técnico 
Equipo Técnico 
Equipo Técnico 

 
 
 

50.00 
120.00 

 
 

80.00 
100.00 
50.00 

 
 
 
2 meses 
3 meses 
 
 
2 semanas 
1 mes 
3 meses 

T O T A L s/.         930.00  
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Proyecto 4: PROMOCIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN INTER INSTITUCIONALES E INTER SECTORIALES  

Objetivo    : Fomentar la difusión de experiencias diversas de investigación educativa 

Nº Actividades Responsables Presupuesto Tiempo 
 1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
6 
 

 
7 
 

8 

Constitución de Equipos de Investigación Institucional 

 Miembros del Consejo Académico (CONA)                (2) 

 Miembros del Comité Ambiental Escolar (CAE)          (1) 

 Miembros de la Defensoría Escolar de la  
    Niña y Adolescente  (DESNA)                                     (1) 

 Miembros de Tutoría y Orientación Educativa (TOE)  (1) 
Constitución de Redes de Investigación Interinstitucio-
nales e Intersectoriales. 

 Integrantes de I.E. públicas y privadas. 

 Integrantes de organizaciones cívico-culturales y 
religiosas de la Región. 

 Integrantes de Consejo Participativo Local (COPALE). 
Reconocimiento de Red de Investigación Institucional. 
 
Reconocimiento de Red de Investigación Intersectorial. 
 
 
Elaboración de Planes de Investigación Educacional. 
Taller de Capacitación para el desarrollo de capacidades. 
en los docentes y representantes de los diversos 
sectores para la investigación. 
Encuentros de Investigación Educacional que den cuenta 
de experiencias de investigación. 
Gestión para el financiamiento nacional e 
internacional.(Firma de convenios entre instituciones 
educativas o con otros sectores). 

Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Investigación 
Institucional 

 
 
 
 

Director Regional de Educación.  
Chiclayo 

Presidente Regional de 
Lambayeque 

 
Equipo de Investigación 

Institucional e Intersectorial 
 
 

Redes de Investigación 
 

Redes de Investigación 

s/.      50.00 
 
 
 
 
 

-.- 
 
 
 
 

 
20.00 

 
20.00 

 
 

150.00 
160.00 

 
 

200.00 
 

150.00 
 

1 semana 
 
 
 
 
 
2 meses 
 
 
 
 
 
1 semana 

 
1 semana 
 
 
1 mes 
3 meses 
 
 
2 meses 
 
3 meses 
 

T O T A L s/.          750.00  
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Proyecto 5: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Directivos, profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad 

Objetivo    : Obtener juicios de valor de los actores educativos sobre el impacto de la Institución Educativa 

 

 

 

Nº Actividades Responsables Presupuesto Tiempo 
1 
 

 
 
 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 
 

 
5 
6 
7 
8 
9 

Conformación del Equipo de Vigilancia Ciudadana: 

 Integrantes del Consejo Educativo Institucional    (8) 

 Representante de Municipio Distrital                     (1) 

 Representante de DESNA                                     (2) 

 Representante de Tutoría                                      (2) 
Formalización del Equipo de Vigilancia Ciudadana. 
Elaboración del Plan de Trabajo. 
Elaboración de instrumentos de evaluación de 
resultados: 

 Satisfacción del Personal del Centro 

 Satisfacción de las alumnas 

 Satisfacción de las familias. 

 Impacto en la comunidad. 

 Impacto en la sociedad. 

 Resultados del Centro. 
Aplicación de instrumentos de evaluación. 
Procesamiento y análisis de la información. 
Elaboración del Informe de Resultados. 
Difusión de Resultados. 
Diseño del Plan de Mejora  

CONEI 
 
 
 
 

Director de la I.E. 
Equipo Vigilancia Ciudadana 
Equipo Vigilancia Ciudadana 

 
 
 
 
 
 

 
Equipo Vigilancia Ciudadana 
Equipo Vigilancia Ciudadana 
Equipo Vigilancia Ciudadana 
Equipo Vigilancia Ciudadana 

s/.         50.00 
 
 
 
 

-.- 
50.00 

100.00 
 
 
 
 
 

 
150.00 
100.00 
50.00 

150.00 

1 semana 
 
 
 
 
2 días 
1 semana 
1 mes 
 
 
 
 
 

 
2 meses 
1 mes 
3 semanas 
2 semanas 

 

T O T A L 
 

s/.      650.00 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. La observación participante, revela que el clima institucional necesita 

ser fortalecido con la confianza, el respeto y la valoración de los 

demás. En cuanto a la cultura organizacional, los docentes y 

estudiantes aún no internalizan aspectos básicos del sistema de 

significados compartidos. 

 

2. Los docentes y estudiantes manifiestan que hay deficiencias en la 

gestión institucional de la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo 

Muñoz Palacios de Ferreñafe, porque existe un débil liderazgo en los 

directivos, evidenciado en una escasa comunicación, motivación y 

reconocimiento en los actores educativos, carencia de un plan 

estratégico, de un plan de aprovisionamiento y de alianzas eficientes. 

Por otro lado, no existe un sistema de consulta periódica del nivel de 

satisfacción de docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad 

en general, lo que no permite medir el impacto de la institución 

educativa de Ferreñafe. 

 

3. El análisis de los documentos de gestión: Proyecto Educativo 

Institucional, Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo y el Informe 

de Gestión Anual, revelan debilidades como: falta de aprobación por 

el Consejo Educativo Institucional, carencia de planes de formación 

en servicio, falta de evaluación periódica, falta de financiamiento para 

las actividades programadas, rendición de cuentas de la ejecución del 

presupuesto anual y la escasa difusión de éstos. 

 

4. Por la información anterior, se puede decir que la escasa cultura de 

autoevaluación en docentes y estudiantes repercute en la gestión 

Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” de 

Ferreñafe”, sin embargo es posible desarrollar una cultura de 



99 
 

autoevaluación, si se implanta estrategias que permitan que los 

actores educativos internalicen el proceso de autoevaluación. 

 

5. Las deficiencias detectadas en la gestión institucional originaron  la 

propuesta de estrategias para desarrollar una cultura de 

autoevaluación en los actores educativos a través de cinco proyectos: 

Institucionalización de la autoevaluación,  fortalecimiento del liderazgo 

de los actores educativos,  mejora del clima institucional,  promoción 

de Redes de Investigación Institucional e Intersectorial y  evaluación 

de resultados, estos proyectos requieren del compromiso e 

involucramiento de la comunidad educativa en la que es, prioritario 

internalizar una cultura de autoevaluación que permita generar planes 

de mejoramiento continuo. 

 

6. Referente a la institucionalización de la autoevaluación es importante 

la decisión institucional y conformación del equipo responsable de: la 

planificación del proceso de autoevaluación, el desarrollo de las 

etapas del proceso de autoevaluación, el diseño del plan de mejora y 

evaluación del proceso de autoevaluación con el objetivo de lograr 

que se internalice la cultura de autoevaluación en los actores 

educativos de la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz 

Palacios” de Ferreñafe. 

 

7. En cuanto al fortalecimiento del liderazgo de los actores educativos es 

importante la constitución de un fuerte equipo de trabajo integrado por 

personas capaces de crear energía y visión humana, lograr una 

comunicación eficiente con los demás, así como el autodidactismo, la 

autoevaluación y el autocontrol. Debe emprender las bases de la 

atmósfera organizacional, monitorear su cumplimiento, la detección 

temprana de conflictos y la solución mediante la negociación; para así 

obtener una apropiada satisfacción laboral, donde los actores 

educativos trabajen llevados por la inercia del clima institucional. 
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8. Para la mejora del Clima Institucional es importante que el Proyecto 

Educativo Institucional, el Reglamento Interno y el Plan de Tutoría y 

Orientación Educativa estén suficientemente coordinados y 

coherentes, como para producir una convergencia de recursos en 

favor de un buen clima escolar, que refuerce los factores de 

socialización y convivencia. Las personas que integran el equipo de 

trabajo deben tener actitudes y trato personal adecuado entre los 

miembros de la comunidad y evaluar la convivencia entre alumnas, 

profesores, directivos y profesores, profesores y alumnas. 

 

9. La inadecuada formación para la investigación en los docentes, ha 

limitado la constitución de una comunidad de docentes 

investigadores. Por ello, es importante que los equipos de 

investigación educacional promuevan el desarrollo de acciones de 

sistematización de experiencias de Investigación Educacional 

formando Redes Institucionales e Intersectoriales con temas 

prioritarios, articulado a los objetivos del Proyecto Educativo Nacional 

a través de talleres de capacitación, encuentros de investigación y 

gestión para el financiamiento de los mismos; ya que la investigación 

es el medio del conocimiento de la realidad y la transformación del 

país. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

1.- A los Directivos de la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo 

Muñoz Palacios” de Ferreñafe,  para que  acojan las estrategias 

alcanzadas en esta investigación y las implementen, lo  que permitirá 

fortalecer el liderazgo en los directivos, la comunicación, motivación y 

reconocimiento de los actores educativos así como, elaborar un 

modelo de procesos, y procedimientos de gestión institucional y un  

plan estratégico que la   direccione,  teniendo en cuenta los resultados 

alcanzados tanto en los estudiantes, personal docentes, padre de 

familia como en la comunidad en general;  impulsando así,  el 

desarrollo de una cultura de autoevaluación  contribuyendo en  la 

mejora de  la calidad educativa. 

 

2.- A los Docentes de la I.E, para que se comprometan e internalicen el 

proceso de evaluación educativa, reconociendo la trascendencia de la 

autoevaluación como proceso regulador, ya que permitirá conocer el 

nivel de satisfacción de sus usuarios (internos y externos) sobre el 

servicio educativo brindado.  

 

4.- Se sugiere que se realicen otras investigaciones en el que se 

involucre a los padres de familia y comunidad en general para medir 

el impacto de la institución educativa y estudios que permitan evaluar 

la efectividad de los proyectos propuestos para ampliarlos y 

enriquecerlos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                  

                       UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 
GERENCIA EDUCATIVA ESTRATÈGICA 

ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO 

CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

PRESENTACIÓN: 

 
Estoy realizando la investigación titulada “ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR 
UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN COMO PROCESO ESTRATÉGICO 
PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA I.E. N° 10059 “JUAN 
GALO MUÑOZ PALACIOS DE FERREÑAFE por ello, es necesario conocer su 
opinión sincera acerca  de la calidad de la gestión institucional. Agradezco su 
valioso aporte. 

 

INSTRUCCIÓN: 

 A cada ítem marca con un aspa (x) asignando el puntaje que consideres conveniente, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Totalmente de 

acuerdo 

5 

De acuerdo 

4 

No sabe no 

opina 

3 

Desacuerdo 

2 

Totalmente 

desacuerdo 

1 

  

CRITERIOS 5 4 3 2 1 

1.-  LIDERAZGO 

 

    1a. Los directivos desarrollan la misión, la visión, 

los valores y principios éticos y actúan como 

modelo de una cultura de excelencia.  

 

 1b. Los directivos se comprometen para garantizar el 

desarrollo, implantación y mejora continua de la 

gestión institucional de la institución educativa.  

 

   1c. Los directivos interactúan con estudiantes, padres 

de familia y representantes de la comunidad.  

 

   1d. Los directivos motivan, apoyan y reconocen al 

personal.  

 

1e. Los directivos definen e impulsan el cambio en la  

Gestión institucional. 
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2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA  

 

 2a.   La   política y la estrategia se basa en las 

necesidades y expectativas actuales y futuras, 

de los actores educativos.  

 

2b. La política y la estrategia se basa en la 

información sobre las actividades relacionadas 

con el    rendimiento y el aprendizaje de las 

estudiantes.  

 

2c.    La política y la estrategia se desarrolla, revisa y  

             actualiza periódicamente.  

 

2d. La política y la estrategia se comunica y   

despliega mediante un proceso de difusión 

apropiado. 

     

 

3. PERSONAS 
 

3a.   Se planifica y mejora los recursos humanos de la 

Institución educativa.  

 

3b. Se identifica, desarrolla y mantiene el 

conocimiento y las capacidades de docentes y 

estudiantes. 

 

3c.   Las personas de la organización se implican y            

asumen sus responsabilidades. 

 

3d.    Existe diálogo permanente entre las personas de 

la   Institución.  

 

3e. Se recompensa, reconoce y atiende a las personas 

de la organización.   

     

 

4. ALIANZAS Y RECURSOS  

 

4a.   Se tiene convenios con instituciones  externas   

(municipalidad, comedor, centro de salud, etc.). 

4b.  Se cuenta con los recursos económicos y 

financieros  suficientes. 

4c.   Existe un  mantenimiento adecuado del local,   

equipos y materiales. 

4d.   Se  cuenta con la  tecnología apropiada  a las  

necesidades de la institución. 

  4e.     Se difunde  la  información y el conocimiento 

del trabajo educativo a través de ferias, 

exposiciones, folletos, murales, etc. 
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5. PROCESOS  

 

5a.  Se diseña y gestiona sistemáticamente  el proceso  

educativo. 

5b.  Se  mejoran  los procesos a  través de estrategias  

novedosas.  

5c.  Se diseña y desarrolla el  servicio educativo   

basándose en las necesidades y expectativas de 

las estudiantes. 

5d.  Se brinda un servicio educativo de calidad.  

5e.  Se mejora las relaciones con las estudiantes. 

     

 

6. RESULTADOS EN LAS ESTUDIANTES  
 

6a.  Se tienen estrategias  para conocer  la percepción 

de las estudiantes acerca del servicio educativo 

que reciben.  

6b. Se cuentan con indicadores de rendimiento  

escolar. 

 

     

 

7. RESULTADOS EN LOS DOCENTES 

  

7a.  Se tienen estrategias  para conocer  la percepción 

de los docentes acerca del servicio educativo que 

brindan. 

 

8b.  Se cuentan con indicadores sobre el desempeño 

docente. 

 

     

 

8. RESULTADOS EN LOS PADRES DE FAMILIA 

  

8a. Se tienen estrategias  para conocer  la percepción 

de los padres de familia  acerca del servicio 

educativo que le  brindan a sus hijas. 

 

8b. Se cuentan con indicadores sobre la percepción 

del padre de familia sobre el servicio  educativo 

brindado. 

     

 

9. RESULTADOS EN LA COMUNIDAD 

 

9a. La institución educativa tiene impacto en la 

comunidad.  

9b. Se cuenta con indicadores para valorar el impacto 

de la institución educativa  en la comunidad. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

AMBITO: PLANIFICACIÓN  

PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

 

INDICADORES:  Si (de 1 a 4, según valoración) y NO  

 

NO 

SI 

1 2 3 4 

1. Los objetivos del Plan Anual son derivados del 

Proyecto Educativo Institucional. 

2. El avance de las actividades corresponde a la 

programación. 

3. Las actividades son evaluables en su desarrollo. 

4. El Plan Anual de Trabajo se ha elaborado en el mes 

de la planificación. 

5. Los recursos financieros son suficientes para cubrir 

todas las actividades. 

6. Existen ejemplares del Plan Anual de Trabajo en 

poder del Equipo Directivo. 

7. Se hacen reuniones para analizar el avance del Plan 

Anual de Trabajo. 

8. Tiene en consideración las propuestas de la 

comunidad educativa. 

9. Tiene un procedimiento sistemático de seguimiento y 

evaluación. 

10. Es un documento útil para la evaluación interna de la 

I.E. 
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GUIA ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

AMBITO: PLANIFICACIÓN  

CRITERIO: PROYECTO EDUCATIVOINSTITUCIONAL 

INDICADORES  

NO 

SI 

NO 
Si: de 1 a 4 según valoración  

1 2 3 4 

1. Ha sido aprobado por el Consejo Educativo 

Institucional. 

2. Tiene en cuenta el análisis del contexto y las 

necesidades de las alumnas. 

3. Contiene principios y objetivos de la acción educativa. 

4. Establece una estructura organizativa en el Centro. 

5. Contiene el Reglamento Interno. 

6. Guardan coherencia las diferentes partes de los que 

se compone. 

7. Es fácil de comprender por parte de todos los niveles. 

8. Está relacionado con el resto de documentos 

institucionales del centro. 

9. La organización del centro esta al servicio de los 

objetivos del Proyecto Educativo. 

10. El Proyecto Educativo potencia el consenso de los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 

   

     

 

 

 

 


