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RESUMEN 

 
La investigación realizada es aplicada, correlacional no experimental, 

las variables de estudio son dos: planeamiento estratégico y su relación con 

la gestión de la calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de 

Santiago, Cusco. La población y muestra estuvo conformada por 40 docentes 

de la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. El diseño 

de la investigación es transeccional, correlacional, causal bi-variada, 

transversal. 

 
Para la recolección de datos se confeccionaron dos cuestionarios 

estructurados como medición y consta de dos aspectos: la evaluación del 

PEI, FODA y la gestión administrativa propiamente dicha y la medición de la 

planificación, la organización, integración, dirección y control que se aplicó a 

los docentes de la muestra. Los instrumentos cumplen con las cualidades de 

validez y confiabilidad. El estudio plantea la siguiente hipótesis de 

investigación: el planeamiento estratégico se relaciona con la gestión de la 

calidad. 

 
Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y 

aceptar las hipótesis investigadas pues se ha encontrado con el cálculo de r 

Persona un coeficiente de correlación de 0.633 por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación es decir el 

planteamiento estratégico se relaciona la calidad de la Institución Educativa 

Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. 

 
Palabras clave: Planeamiento estratégico – gestión de la calidad
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ABSTRACT 

 
The research we have done is applied, non-experimental correlational, 

the study variables are two: strategic planning and its relationship with quality 

management in the Living Educational Institution of the Peru district of 

Santiago, Cusco. The population and sample consisted of 40 teachers from 

the Viva el Institución Educativa Santiago district of Santiago, Cusco. The 

research design is transectional, correlational, bi-varied, transversal causal. 

 
For the data collection, two structured questionnaires were prepared 

as measurement and it consists of two aspects: the evaluation of the PEI, 

SWOT and the administrative management proper and the measurement of 

the planning, organization, integration, direction and control that was applied 

to the teachers of the sample. The instruments comply with the qualities of 

validity and reliability. The study proposes the following research hypothesis: 

strategic planning is related to quality management. 

 
The results obtained allow us to reject the null hypothesis and accept 

the hypothesis investigated since a correlation coefficient of 0.633 has been 

found with the calculation of r Person, therefore the null hypothesis (Ho) is 

rejected and the research hypothesis is accepted. The strategic approach 

relates to the quality of the Viva el Peru Educational Institution district of 

Santiago, Cusco. 

 
Keywords: Strategic planning - Management quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy es importante considerar los entornos cambiantes y competitivos 

con las nuevas demandas de adaptaciones y transformaciones, el aumento 

de los requerimientos (sociales, educativas, económicos, culturales, 

políticos, etc.) la vertiginosa aparición de novedades en diversos órdenes 

(nuevos avances del conocimiento, informática, tecnologías, robótica, etc.) 

que se convierten en nuevos retos y desafíos educativos, científicos y 

sociales. 

 
En este mundo cambiante, emergente, conflictivo, turbulento, nuestras 

instituciones educativas se muestran incoherentes con las nuevas 

exigencias de este mundo posmoderno, se perciben cambios de todo tipo, 

desde los modos de producción, transmisión, difusión y acceso al 

conocimiento, pasando por la introducción de escenarios que nos 

condicionan, tal como entre otros, la globalización con el surgimiento de 

actuales espacios influyentes desde lo económico, social y cultural; la 

internalización con la aparición de nuevos escenarios que dan la posibilidad 

de vinculación más allá de las propias fronteras; los soportes cibernéticos 

con sus posibilidades de contar con los mismos o no poder acceder a ellos, 

lo que trae consigo, ahora, otra una nueva manera de exclusión. 

 
Los conflictos surgen y muchas veces no se generan respuestas no 

es pertinente, en lugar de actuar proactivamente como correspondería a 

instituciones que tienen la fortuna de reunir gente pensante, se reacciona 

frente a los acontecimientos como organizaciones carentes de la suficiente 

agilidad mental, que les permita elaborar un pensamiento dinámico y flexible, 

que acompañe y se adapte a los cambios y que posibilite adelantarse a los 

sucesos con respuestas oportunas y efectivas. 

 
Desde la perspectiva de la educación alternativa estos escenarios 

actuales, inciertos, complejos y turbulentos que estamos marcando, 
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necesitan de instituciones que atiendan los acuciantes problemas de la 

población estudiantil, de demanda diferenciada, de acceso, de permanencia 

y de egreso estudiantil, de diversificación de carreras, de circulación y 

articulación de los estudios, de correspondencia entre la duración teórica y 

real de los planes, de articulación entre los diferentes niveles del sistema, de 

respuestas ante las demandas de un mercado de trabajo en continuo 

cambio, de atención a los nuevos requerimientos de perfiles profesionales 

para acceder a los puestos de trabajo, de pertinencia y calidad en la 

formación académica, en el postgrado, en investigación y en extensión y de 

efectiva articulación e influencia recíproca entre todas estas funciones. 

 
Es fundamental adecuarse al ritmo de avance del conocimiento y 

generar e incorporar a las instituciones los nuevos desarrollos teóricos, 

metodológicos, científicos y tecnológicos, así como encarar la 

implementación de cambios didácticos, la renovación de planes y carreras 

adecuadas a las demandas y necesidades actuales, de abordajes 

innovadores en investigación y en proyectos, de actualizadas y dinámicas 

formas de encarar la capacitación y el perfeccionamiento. 

 
Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

 
En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual 

constan conceptos bibliográficos sobre las dos variables de estudio. 

 
En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología 

aplicada a la investigación, el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a 

seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación 

realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con 

qué población se llevó a cabo la investigación y el análisis estadístico de 

los instrumentos aplicados para nuestras dos variables. 
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En el capítulo III, presentamos la propuesta de solución como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía 

conforme a la norma APA. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 
1.1.1. A nivel internacional 

 
García y Poyato (2016) en su tesis La gestión escolar como medio 

para lograr la calidad en instituciones públicas de educación primaria de 

Ensenada, Baja California, para optar el grado académico de Maestra en 

Ciencias Educativas, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, 

de Ensenada, Baja California EEUU. Busca conocer ¿Cuál es el papel 

de la gestión escolar como medio para incrementar la calidad de las 

instituciones públicas de educación primaria? 

 
Para la investigación ha utilizado tres técnicas básicas de recolección 

de datos: observación no participante, entrevista semiestructurada y 

encuesta. Estos instrumentos posibilitaron conocer el   objetivo 

planteado y establecer las siguientes conclusiones: 

 Las tres escuelas participantes son   consideradas   de   calidad. 

En este capítulo se muestran las diferencias, que, aunque mínimas 

en muchos de los rubros, fueron encontradas en los directores. 
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Alarcón (2015) en su tesis de investigación “Planificación Estratégica: 

Una herramienta en la Gestión Escolar a nivel de Educación Básica” 

realizada en la universidad nacional experimental de Guayana, para 

obtener el grado de Maestra en Ciencias de la Educación con mención en 

gestión educativa realizó la investigación para diseñar un modelo de 

planificación estratégica que permite articular el trabajo de las diferentes 

unidades de apoyo y del cuerpo docente de una escuela Básica como 

funcionamiento de centro de fortalecimiento de las potencialidades 

humanas y eje del desarrollo local en un entorno 

cambiante y de bajo recursos. 

 
Se contextualizó el estudio en una U.E. Jardín Levante. Se inició con 

la elaboración de un análisis situacional a fin de determinar sus fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades. Se formuló la filosofía de la 

gestión del plantel estableciendo la razón de ser, el desempeño y las 

modalidades de acción escolar. Posteriormente, se elaboró el FODA a 

partir de ella combinando la misión y visión institucional, se configuro el 

plan funcional y el plan operativo, y los instrumentos básicos para una 

orientación escolar hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 
La aplicación de una metodología de corte cualitativo con un   nivel 

de conocimiento descriptivo y de tipo investigación acción permitió realizar 

la propuesta resultante, ajustando el diseño del plan a las características 

de la gestión escolar. Como resultado, se construyó un modelo de 

planificación estratégica participativo consensuado adecuado a las 

características de la Escuela Básica Venezolana. 

 
Rivero y Luna (2015) en su tesis El plan estratégico para el 

mejoramiento de la gestión de la calidad de un producto de una empresa de 

bebidas”, para optar el grado académico de Magister en Ingeniería Industrial, 

en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, 

Barquisimeto – Venezuela. 
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Tiene el objetivo de diseñar un plan estratégico para el mejoramiento 

de la gestión de la calidad de una empresa. Considera que el logro de los 

resultados obtenidos se debe principalmente a la participación y 

compromiso de los analistas de calidad, operadores, mecánicos, 

supervisores de producción, proveedores de insumos, así como también al 

apoyo de la alta gerencia. 

 

 
1.1.2. A nivel nacional 

 
 

La tesis de Ramírez (2015) con la tesis titulada: Relación entre el 

planeamiento estratégico y la calidad de la gestión educativa en 

instituciones públicas de Chorrillos, Perú para obtener el grado académico 

de Doctor en Educación de la Universidad San Martín de Porres – Perú. El 

objetivo que persiguió la investigación fue establecer la relación entre el 

planeamiento estratégico y la calidad de la gestión educativa en 

instituciones públicas de Chorrillos, Perú, y considera las dimensiones del 

planeamiento estratégico como: misión, visión, objetivos, estrategias, metas 

y FODA; mientras que sobre la calidad de la gestión analiza las áreas de 

liderazgo, gestión pedagógica y académica, gestión de convivencia 

comunitaria y la gestión administrativa y financiera. 

 
Es uno de los antecedentes que, sobre la calidad de la gestión, 

cuestiona el mejoramiento sobre las actividades realizadas; la cual revela 

una acción correctiva a tomar en cuenta para el logro de calidad educativa. 

Sus resultados son obtenidos usando el coeficiente de Spearman, de los 

cuales concluye que existe relación directa y significativa entre el 

planeamiento estratégico y la gestión de la calidad. 

 
Santos Jiménez (2016) en su tesis titulada “El Planeamiento 

Estratégico y su relación con la Calidad de las Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica Nivel Secundaria del Distrito de Bellavista de 

la Región Callao”, sustentado para la obtención de su Grado de Magíster en 

Educación con Mención en Gestión de la Educación en la UNMSM, 

concluye lo siguiente: 
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 El planeamiento estratégico se relaciona significativamente en 

49.0% con un (valor p < 0.05) con la calidad de las instituciones 

educativas públicas de educación básica de nivel secundaria del 

distrito de Bellavista. 

 Las instituciones educativas Callao, San Pedro, Francisco 

Izquierdo Ríos se encuentran en peligro y débiles, pero con 

oportunidades, pero si se actúa sobre las debilidades internas las 

instituciones educativas podría maximizar su capacidad de 

aprovechamiento de la las oportunidades que le ofrece el entorno. 

 
1.1.3. A nivel local 

 
Alarcón y Gutiérrez (2015) con la investigación titulada “Liderazgo de 

los directores en la calidad de la gestión educativa en las instituciones 

educativas por convenio de LA UGEL Camaná – 2015”, Para obtener el 

Título de Segunda Especialidad en Dirección y Gestión de Instituciones 

Educativas en la UNSA. 

 
Este trabajo de investigación “Liderazgo de los directores en la 

calidad de la gestión educativa en las instituciones educativas por convenio 

de la UGEL Camaná – 2015.”, describe y explica las variables Liderazgo y 

Calidad de la gestión educativa, un tipo de investigación Básico, Diseño No 

Experimental y de nivel descriptivo- correlacional, donde se determina el 

grado de influencia entre Liderazgo y Calidad de la gestión educativa. 

 
De la prueba estadística de Correlación se determina que existe 

directa, positiva y significativa correlación (r = 0,61), entre el liderazgo y la 

calidad de la gestión educativa de los Directores de las Instituciones 

Educativas por convenio, lo cual significa que, a medida que mejora su 

liderazgo, perfeccionan también su calidad en la gestión educativa y 

viceversa; es decir, que a medida que el liderazgo de los directores no se 

encuentra desarrollada, la calidad de la gestión educativa se verá afectada. 
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La dimensión que más influencia en la Calidad de la Gestión 

Educativa, es el Institucional dado que los directores en su mayoría poseen 

capacidad de sensibilización e identificación institucional del personal que 

dirige, en forma convincente y compartiendo el éxito del trabajo, siendo 

prospectivo en su actuar, logrando que todo lo planificación alcances los 

logros programados, gracias a las gestiones realizadas y al fortalecimiento 

de la identidad institucional. 

 
 

1.2. Base teórica conceptual 

 
1.2.1. Planeamiento estratégico 

 
La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en 

diferentes contextos a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en 

el ámbito militar, donde el concepto ha sido utilizado durante siglos. 

 
El término estrategia viene del griego estrategos que significa “un 

general”. A su vez, esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y 

“acaudillar”. El verbo griego, stratego significa “planificar la destrucción de 

los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos” 

 
En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, 

las raíces del concepto de estrategias se presentan con un atractivo 

evidente. Aunque los estrategas de las empresas no proyectan la 

destrucción de sus competidores en el mercado, sí tratan de vender más que 

sus rivales y obtener más y mejores resultados que ellos. 

 
Münch (2014) Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que 

los primeros estudiosos que ligaron el concepto de estrategia a los negocios 

fueron Von Neumann y Morgenstern, en su obra la teoría del juego. Allí 

definieron la estrategia como la serie de actos que ejecuta una empresa, los 

cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta. 
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Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), 

afirmaba que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien si es necesario. Parte de su definición partía de la 

idea que los gerentes deberían saber qué recursos tenía su empresa y 

cuáles debería tener. 

 
Calero (2016) ofreció una definición similar, la cual cautivó la atención 

de una generación de estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard y 

de todo el mundo: “La estrategia representa un patrón de objetivos, 

propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para 

 

alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la 

actividad a la que se dedica la empresa, o la cual se dedicará, así como el 

tipo de empresa que es o será” 

 
Con base en esta última definición la estrategia debe diseñar una 

serie de objetivos y planes que revelen el campo de actividad de la empresa, 

así como la forma en que se enfoca esta actividad. 

 
García (s.f.), Consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que 

corría entre las actividades de la empresa y los productos/mercados. La 

estrategia se convierte así en la una regla para tomar decisiones; un hilo 

conductor con cuatro componentes: 

 

 El alcance del producto/mercado 

 El vector de crecimiento 

 La ventaja competitiva 

 La sinergia 
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Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. 

En primer lugar, está el concepto de un ambiente, es decir, una serie de 

condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta debe responder. Algunas de 

estas condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas 

(oportunidades). En segundo lugar, la empresa debe establecer metas u 

objetivos básicos. El objetivo de más alto nivel se suele conocer como la 

misión; es decir, una definición de la razón de ser de le empresa. 

 
En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis de la situación, 

con el fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de 

recursos. Este análisis se suele conocer como Fuerzas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, FODA por sus siglas en español, (SWOT en 

inglés). Por último, la empresa proyecta como aplicar sus recursos, a efecto 

de alcanzar sus metas y lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. 

 

Calero (2016) El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente 

en dos supuestos. El primero es que el análisis siempre debe ir antes que la 

acción. La definición de metas, el análisis de la situación y la planificación 

deben ir antes de cualquier acción que emprenda la empresa. A esto se le 

suele llamar formulación de la estrategia. El segundo supuesto es que la 

acción, con frecuencia llamada ejecución de la estrategia, está a cargo de 

personas que no son analistas, gerentes de niveles superiores ni 

planificadores. Estas son personas que ponen en práctica sus fórmulas, con 

el mínimo de sorpresas posible. 

 
La planeación estratégica es el proceso que permitió formular, 

ejecutar y evaluar de manera formal acciones que conduzcan a lograr 

objetivos para alinear la misión de la empresa a los cambios ocurridos en el 

medio ambiente. (Apaza, 2015). 
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Entre los objetivos más importantes de la planeación estratégica se 

consideró: 

 

 Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio ò la 

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que en el 

entorno le plantea a una organización en corto, mediano y largo plazo. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades del 

negocio. La planeación estratégica se considerada el boom en la 

actualidad, y es que está sujeta a la integración de la gerencia, la 

mercadotecnia, las finanzas, y todas aquellas áreas que conformen el 

éxito de la empresa. La planeación estratégica supone tanto un 

enfoque como una metodología. 

Se dice enfoque ya que supone una manera de “ver las cosas”. Una 

visión por que expresa la forma en cómo queremos ver la empresa dentro 

de un periodo determinado. La visión es un punto importante porque supone 

una inspiración necesaria para poder visualizar aquello a donde se quiere 

llegar en ese momento. En cuanto a la misión, ésta destaca la identidad 

organizacional de la empresa, sus valores, sus creencias, etc.; es decir, 

señala su razón de ser dirigiéndose hacia el cumplimiento de la visión. 

 
1.2.1.1. Proceso de Planificación estratégica. 

 
La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas 

Chiavenato (1999): 

 

 Formulación de objetivos organizacionales. 

 Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa. 

 Análisis del entorno. 

 Formulación de alternativas estratégicas. (p.67) 
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Las bases descritas para la planeación estratégica se basan primero 

en la formulación de objetivos organizacionales que se pretende alcanzar a 

largo plazo definiendo el orden de importancia y la prioridad a cada uno en 

una jerarquía de objetivos. 

 
Como segunda base se analiza las fortalezas y limitaciones de la 

empresa, lo cual implica análisis de los recursos (financieros, maquinaria, 

equipo, materias primas, recursos humanos, etc.) que dispuso la empresa 

para sus operaciones, análisis de la estructura organizacional de la empresa 

y su evaluación del desempeño actual. 

 
Como tercera base está el análisis del entorno, el cual abarca los 

mercados atendidos por la empresa, la competencia, los factores externos 

como, coyuntura económica, tendencias políticas, culturales, sociales, etc., 

las cuales afectan la sociedad y las empresas establecidas y la base final es 

la formulación de alternativas estratégicas donde se busca formular las 

diversas y posibles alternativas estratégica o medios que la empresa puede 

adoptar para lograr los objetivos organizacionales propuestos, teniendo en 

cuenta las condiciones internas y las condiciones externas de la empresa. 

 
1.2.1.2. Beneficios de la Planificación estratégica 

 
Los beneficios que aporta la planificación estratégica según (Apaza, 

2015) detalla que: Exige tomar conciencia de los objetivos: Implica 

estructurar una definición precisa de la actividad comercial de la empresa, 

teniendo muy claramente las siguientes definiciones: 

 

 El mercado que se requiere atender, el producto que se requiere 

ofrecer, y los canales de distribución a utilizar. 

 El mercado debe estar definido en término de las necesidades del 

cliente que pretende satisfacer. 

 Aspectos específicos de la satisfacción de grupos de clientes que 

responden a un patrón común y que constituye lo que se denomina un 

segmento. (p.117) 
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Con respecto a los beneficios mencionados con anterioridad podemos 

rescatar que son de mucha utilidad para redefinir las metas y objetivos: 

Exigiendo una evaluación permanente del medio ambiente para responder 

correctamente a él, lo que implica evaluar cambios inevitables en los valores 

y necesidades del consumidor, en la tecnología y en los productos, 

estrategias y servicios de la competencia. 

 
Por otro lado, existen otros beneficios según su clasificación tales 

como: Beneficios financieros y no financieros; en el primero sostiene que las 

empresas que utilizan planeación estratégica son más rentables y exitosas 

que aquellas que no lo hacen 

 

Molina (2013), sin embargo, agrega una serie de beneficios, como lo 

son 
 

 Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un 

esfuerzo total. 

 Fomenta el pensamiento proactivo. 

 Fomenta una actividad favorable hacia el cambio. 

 Da un grado de disciplina y formalidad a la administración de 

una empresa. 

 Permite tomar decisiones importantes para apoyar mejor los 

objetivos establecidos. 

 Crea canales de comunicación interna del personal. 

 Constituye la base para poner en claro las responsabilidades 

individuales. (p.11) 

 
Según los dos autores recalcan diferentes beneficios que aporta la 

planificación estratégica dividiéndolos en beneficios financieros y no 

financieros y es que, al implementar y diseñar la planificación estratégica, la 

organización obtiene una serie de beneficios muy amplios, que permiten 

tener un mayor entendimiento de las funciones y objetivos que la 

organización quiere llegar.  
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Es fundamental, hacer una revisión general de lo que se está 

implementando por que asegurará el mejor desarrollo de la organización y 

por ende a tomar mejores decisiones para alcanzar el futuro deseado. 

 

 
1.2.1.3. Pasos de la planeación estratégica 

 
Romero (2015). La planeación o planificación estratégica es el 

proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se 

analiza la situación externa y externa de ésta, se establecen los objetivos 

generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios 

para alcanzar dichos objetivos. 

 
La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es 

decir, considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en 

objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que 

afectan una gran variedad de actividades, pero que parecen simples y 

genéricos. 

 
Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa 

en su totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser 

proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, 

aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un 

máximo de 5 años, esto debido a los cambios constantes que se dan el 

mercado. 

 
Sobre la base de la planeación estratégica se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo 

que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 

cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Romero (2015). 
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Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los 

miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y 

motivados en alcanzar los objetivos. La planificación se realiza dentro de un 

proceso de etapas y fases, en este desarrollo se aplican simultáneamente un 

conjunto de métodos, principios, técnicas y procedimientos. 

a) Diagnóstico: Permite conocer las causas y efectos de los aciertos 

y problemas del centro educativo. El diagnóstico se divide en: 

 

 Análisis retrospectivo que consiste en recopilar antecedentes 

en un período de no menos de 5 años con el propósito de 

identificar la evolución de las principales variables explicativas 

del fenómeno que se pretende describir. 

 Análisis de la situación presente es el diagnóstico propiamente 

dicho y tiene como fin contar con una descripción detallada 

acerca de la coyuntura, para identificar causas y efectos de los 

aciertos y problemas del sistema en estudio. Este paso 

responde a la necesidad de conocer el estado de cosas que 

prevalece en la realidad. 

 Prognosis o pronóstico no es otra cosa que la extrapolación 

tendencial de las estructuras del presente, es decir, la 

estimación de lo observado en base a su comportamiento 

histórico que consiste en la elaboración de escenarios o 

situaciones hipotéticas que se puedan presentar. 

 Las conclusiones son producto del diagnóstico la identificación 

de los problemas, carencias o necesidades, causas, efectos, 

potencialidades, restricciones y alternativas de solución. 

 
b) Formulación del plan 

 
Romero (2015). En esta etapa del proceso de planificación se realiza 

un programa que presenta las siguientes acciones: 
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 Definición de objetivos específicos. Estos deben estar asociados a 

cada uno de los escenarios. Los objetivos corresponden a la 

definición operativa de las características de un escenario; esta 

definición implica que los objetivos deben ser teóricamente 

alcanzables, y medible la aproximación de este alcance. 

 Fijación de metas, que son objetivos cuantificados en el tiempo y en el 

espacio. Se pueden fijar metas a corto, mediano y largo plazos. 

 Programación de actividades: priorizar e identificar las actividades, así 

como clasificarlas según áreas estratégicas a partir de la identificación 

de objetivos específicos. 

 Estimación de los requerimientos financieros: elaboración del 

presupuesto. 

 
c) Aprobación: revisión, ajuste y compromiso 

 
La aprobación demanda un proceso de revisión del contenido del 

plan, en el sentido de contrastar si los objetivos se articulan con las 

necesidades y propósitos identificados en la fase de análisis de la realidad; 

así mismo, exige se verifique si las metas y actividades programadas se 

ajustan a las disponibilidades de recursos y tiempos límites. 

 
Romero (2015): 

 
En caso de existir incompatibilidades, las autoridades están 

facultadas para solicitar a los planificadores, una reorientación de los 

objetivos, metas y alternativas presentadas; sólo de esta manera, el 

plan reflejará una descripción más precisa de los objetivos que han 

sido previamente determinados (p. 22). 
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d) Ejecución La ejecución es una etapa eminentemente operativa. 

 
Anteriormente esta etapa era la más crítica, debido a que en muchos 

casos los planes, aun siendo bien formulados, no se ejecutaban en la forma 

debida. Esto se explica porque la ejecución depende, de un lado, de la 

buena administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

especialmente, en los aspectos de organización y dirección; y de otro, de la 

concurrencia sincronizada de los sistemas administrativos que concurren y 

coadyuvan a la ejecución de los planes. 

 

Así mismo la Unesco representación (2011) en su Manual de Gestión 

para directores de Instituciones Educativas, sostiene que, Durante la 

ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización de los 

recursos existentes, la división de las tareas, la toma de decisiones, así 

como la delegación de funciones. 

 
Hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, ya que la 

delimitación excesiva de tareas puede conducir a la «súper» especialización, 

y con ella, a la potenciación de una estructura vertical. También es 

importante tener en cuenta que se puede caer en la rutinización de tareas, si 

su ejecución no goza de un suficiente marco de autonomía. 

 
1.2.1.4. Formulación de la visión 

 

El punto de comienzo para articular la jerarquía de metas de una 

empresa es la visión de una compañía. Es a menudo descrita como un 

objetivo que es “ampliamente inspirador, engloba al resto de objetivos y es a 

largo plazo” (Eyzaguirre, 2006, p.90). Para el líder, uno de los papeles más 

importantes en toda la organización es desarrollar e implantar la visión, 

proporcionando una declaración fundamental de los valores, aspiraciones y 

metas de una organización. El objetivo es expresar la esencia de las partes 

más formales de la visión en pocas palabras que sean fácilmente 

recordadas, incluso evocar el espíritu de la declaración completa de visión. 
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Eyzaguirre (2006) Estamos rodeados de distintas razones las cuales 

hacen que las visiones fracasen tales como: 

 

 Lo que se hace no concuerda con lo que se dice: a menudo la visión 

es una campaña de eslóganes repletos de nueva palabrería que no 

se encuentran respaldadas por la actuación de la dirección. 

 Irrelevancia: esto sucede cuando la visión no se encuentra plasmada 

en la realidad, es ahí donde los trabajadores lo rechazan. 

 No es el santo grial: las visiones respaldan adecuadas gestiones, pero 

requieren que todo el mundo actúe y sea responsable de sus actos. 

 Un ideal futuro irreconciliable con el presente: algunas personas 

sienten dificultad para identificarse con un visón que pinta un gráfico 

de futuro. (p.98) 

 
1.2.1.5. Declaración de la misión y establecimiento de valores 

 
La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón 

de ser de la empresa, responde a la pregunta ¿cuál es nuestra razón de 

ser? La pregunta posibilita describir lo que es el sector en sí y lo que aspira a 

ser, es el porqué del sector, su finalidad. La formulación de la misión debe 

definir los vínculos entre la organización y los clientes, proveedores, 

empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente y otros. 

La misión de una organización va a diferir de la visión en que abarca 

tanto el propósito de la compañía como la base de competencia y la ventaja 

competitiva. Así mismo es la determinación de las funciones básicas que la 

empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal 

misión. 

 
De tal manera que en la misión se define: la necesidad a satisfacer, 

los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. Los clientes, 

empleados, proveedores y propietarios son los grupos de interés primarios 

para la empresa, pero otros pueden también desempeñar un papel 

importante en una determinada corporación (Eyzaguirre (2006)). 
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Para la formulación de la misión es necesario describir lo que es el 

sector en sí, su finalidad y lo que aspira a ser, las cuales describen la 

importancia para la organización de los clientes, empleados, y personas que 

hacen que la organización pueda cumplir su misión. 

 
A. Valores Compartidos 

 
El ejercicio de construir la visión y ser contrastada con la misión, en 

sus variantes actual y futura, produce una conceptualización de los 

valores y de la cultura organizativa. Estos refieren juicios o criterios de 

aceptación común sobre la realidad en el seno de la organización. Por 

ello, son el conjunto de modos habituales de percibir y actuar de una 

organización ante los desafíos con que se enfrenta cotidianamente. 

 
1.2.1.6. Análisis externo 

 
Uno de los factores importantes para la planificación estratégica y 

tanto para la empresa, es conocer el entorno del cual ésta gira, lo que nos 

permitirá definir factores con las que la empresa interactúa y según su 

competencia, para poder identificar las estrategias e indicadores necesarios 

con el propósito de mejorar las oportunidades y eliminar las amenazas. Lo 

que se debe saber sobre el análisis externo es que el mismo ambiente 

puede presentar oportunidades para una organización y amenazas para 

otras del mismo sector, debido a sus diferencias de recursos y aptitudes 

Robbins y Coulter (2005). 

 
Como lo menciona el autor, es necesario e imprescindible para la 

organización mantener una estrecha información con el entorno al que giran, 

ya que estamos en un mundo en el que el cambio es continuo y puede 

aprovecharse oportunidades, así como también enfrentar amenazas. 
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El análisis externo manifiesta el comportamiento de las 

Organizaciones a nivel global, integrado por el ámbito económico, 

demográfico, político, jurídico y la regulación gubernamental, teniendo en 

cuenta el aspecto tecnológico, las fuerzas competitivas, los grupos 

estratégicos, movimientos estratégicos de la competencia y factores claves 

de éxito, por lo que el ámbito global debe ubicarse bajo un enfoque 

sistémico. Luna González (2010). 

 
 
 

 
 

 

Análisis externo 

 
Fuente: (Luna González, 2010). “Administración Estratégica”. 
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1.2.1.7. Análisis interno 

 

Se establece un análisis interno que consiste en la identificación de 

sus fortalezas y debilidades haciendo un enfoque estratégico; abarcando 

investigaciones de acuerdo a lo relacionado a la estrategia actual, cadena de 

valor, problemas estratégicos, posición competitiva, recursos y la estructura 

de la empresa. Luna González (2010)  

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: (Luna González, 2010). “Administración Estratégica”. 
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1.2.1.8. Generación de estrategias 

 
Del análisis de la matriz de confrontación se pueden  desprender 

distintos tipos de estrategias: 

 

 Estrategia ofensiva (Cuadrante 1: F-O): es el resultado de la 

combinación de una fortaleza en el presente y una oportunidad en el 

futuro. Trata de obtener el máximo partido de una situación favorable 

en el entorno. Son Aspectos a potenciar. 

 Estrategia de reorientación (Cuadrante 2: D-O): es el resultado de 

combinar una oportunidad de futuro con una debilidad del presente. 

Trata de aprovechar una situación positiva del entorno para corregir 

carencias de la organización. 

 Estrategia defensiva (Cuadrante 3: F-A): Es el resultado de la 

interacción de una amenaza posible con un punto fuerte. Tratar de dar 

respuesta a situaciones del entorno no favorables apoyándose en 

puntos fuertes. 

 Estrategia de supervivencia (Cuadrante 4: D-A): Es el resultado de 

relacionar un punto débil y una amenaza que se dará en el tiempo. 

Trata de eludir los efectos que las situaciones del entorno pueden 

tener sobre aspectos internos. Son aspectos a corregir. 

 
1.2.1.9. Establecimiento de los objetivos generales 

 
Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el 

rumbo de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

 
Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se 

procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que 

permitan capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y 

superar las amenazas externas y debilidades internas. 

 
Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la 

capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. Por eso, 
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Gutiérrez (2011) lo define como: 

 
El objetivo institucional puede desarrollar acciones en función de la 

formación teórico-práctica de los estudiantes y personal docente, que 

les brinden la oportunidad de hacer análisis crítico-constructivos y 

objetivos para proponer o crear innovaciones productivas y 

pedagógicas que puedan además aplicarse, generalizarse y 

sistematizarse en provecho de la educación y la producción. (p.111) 

 
 

1.2.1.10. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

 
Una vez que se han establecido los objetivos generales, se procede a 

diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la 

mejor manera posible dichos objetivos. 

 
Gutiérrez (2011) El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar 

estrategias es el siguiente: 

 Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los 

recursos y la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado 

de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se 

evalúan las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, 

hayan tenido o no buenos resultados. 

 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, 

teniendo en cuenta la información analizada en el punto 

anterior. 

 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las 

ventajas, las desventajas, los costos y los beneficios de cada 

una. 

 Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por 

orden de su atractivo. 
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1.2.1.11. Diseño de planes estratégicos 

 
Una vez que se ha determinado las estrategias que vamos a utilizar, 

se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos 

en donde se especifica cómo se van a alcanzar los objetivos generales 

propuestos o cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias 

formuladas. 

 

A. Despliegue del Plan Estratégico 

 
El despliegue del plan estratégico consiste en concretar las 

estrategias a largo plazo en programas y objetivos a corto y medio plazo, 

estableciendo las metas a cumplir, las responsabilidades y los indicadores 

de cumplimiento. 

 
Dentro de cada objetivo o eje estratégico puede haber uno o más 

objetivos operativos, que tendrán que ser puestos en marcha por las UF 

para alcanzar el objetivo estratégico. 

 
El planteamiento de estos objetivos operativos debe contener: 

 
 La definición del objetivo. 

 Las distintas metas o acciones necesarias para su 

consecución. 

 La definición de los responsables de cada una de esas metas. 

 Su planificación temporal. 

 
B. Aprobación del plan estratégico 

 
El documento generado, tanto si se establece un Plan Estratégico 

como si se realiza el despliegue del Plan General, deberá ser aprobado por 

el responsable político de cada Unidad Funcional. Para aquellas Unidades 

Funcionales que, debido a su complejidad, no cuenten con un responsable 

político claro, este papel será asumido por la Gerencia. 
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C. Seguimiento 

 
Para hacer el seguimiento de las acciones planificadas, se utilizarán 

los indicadores asociados a cada uno de los objetivos. 

 
Estos indicadores tendrán definidos unos límites mínimos de eficacia 

y una frecuencia de medida, que permita ver a lo largo del tiempo el 

cumplimiento o las desviaciones que se producen y así poder actuar en 

consecuencia. 

 
1.2.1.12. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

 
Una de las técnicas de análisis en lo interno y externo, es el 

denominado análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). Este análisis se realiza tanto en la fase de apreciación de la 

situación como en la de análisis y formulación de la estrategia con distintos 

grados de precisión. 

 
La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir 

de la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos de 

estrategias: 

 Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en 

aprovechar las oportunidades. 

 Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en 

evitar las amenazas. 

 Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades. 

 Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y 

evitar las amenazas. 
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Estas estrategias se desarrollan a partir de la matriz Interna – Externa 

(IE), la cual es base la información de las matrices EFE y EFI, también 

permite ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector, pudiendo 

ser, crecer y construir, retener y mantener, cosechar o desinvertir. 

 

1.2.1.12.1 Desarrollo de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) 

 
Según Fred R. (2016) al completar y combinar las matrices anteriores 

se obtendrán los valores más altos ponderados de estos aspectos que 

servirán de base para el desarrollo de otras matrices como por ejemplo la 

matriz DOFA, donde al ordenar los elementos que la componen se podrán 

definir estrategias y así completar la matriz para la formulación definitiva de 

estas, en esta matriz se concentran las Amenazas, Oportunidades, 

Debilidades y Fuerzas o comúnmente llamadas fortalezas. 

 
El desarrollo de la matriz FODA se da siguiendo procedimiento: 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas claves de la 

empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas claves de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas o fortalezas internas claves de la 

empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas claves de la empresa. 

 
Y al combinar estos aspectos se podrán generar las estrategias de 

acuerdo a la siguiente integración cruzada de estos elementos: 

 

1. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y 

registrarlas estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

2. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

3. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 
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4. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y 

registrarlas estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

 

 
Una vez se haya desarrollado la matriz DOFA, se realiza 

comparaciones de los resultados obtenidos en las anteriores matrices, las 

cuales posibilita formular los objetivos a largo plazo como se explicó 

anteriormente, estos objetivos podrían ser la base de lo que la empresa 

quiere alcanzar. 

 
1.2.2. Gestión de la calidad, concepto y antecedentes 

 
Münch (2010), Fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando se 

dedicó una atención extraordinaria a la gestión de la calidad, por sus 

conceptos de planeación, control, aseguramiento y mejoramiento, 

particularmente a partir de los años 80’s y hasta la actualidad, teniendo 

como referencia al llamado milagro industrial japonés del cual el mundo 

occidental apenas comienza a entender los factores de su éxito 

 
De acuerdo Gento Palacio (2002): 

 
La gestión de la calidad es el compromiso de toda una organización 

para hacer bien las cosas, es decir, afecta a cada persona en una 

organización y por lo tanto, para que la gestión de la calidad sea 

próspera y exitosa, debe ser aceptada por todos los integrantes de la 

organización. (p.11). 

 
González (2006) afirma que: 

 
La gestión de la calidad, es una filosofía de dirección generada por 

una orientación práctica, que concibe un proceso que visiblemente 

ilustra su compromiso de crecimiento y de supervivencia organizativa, 

es decir, acción enfocada hacia la mejora de la calidad en el trabajo y 

a la organización como un todo. (p.58) 

 
La gestión de la calidad entonces, se puede considerar como el modo  

 

 



25  
de dirección de una empresa, centrado en la calidad y basado en la 

participación de todos los miembros que apunta a la satisfacción del cliente y 

al beneficio de todos los integrantes de la sociedad.  

 

 

 

 

Por otra parte, se considera a la gestión de la calidad como, el 

conjunto de actividades de la función empresarial que determina la política 

de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y las implementa por 

medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, 

el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco 

del sistema de la calidad. 

 
Camisón et al. (2006) la gestión de la calidad está en manos de cada 

miembro de la empresa después del impulso por parte de la dirección, con el 

objetivo de obtener la calidad requerida por el cliente al mínimo costo posible 

(p. 211). 

 
De acuerdo con Gutiérrez (2005), la gestión del sistema de calidad 

tiene que demostrar que la organización es capaz de suministrar un producto 

o servicio que de manera consistente cumpla con los requisitos de los 

clientes y las reglamentaciones correspondientes, lograr una satisfacción del 

cliente mediante la aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención 

de no-conformidades y el proceso de mejora continua. 

 
1.2.2.1. Las cuatro eras de la gestión de la calidad 

 
Según Moreno (2011), la evolución de la gestión de la calidad se 

produjo en cuatro eras o fases. En la primera era llamada inspección, se 

mantuvo un enfoque a los productos. Inicia en los talleres del siglo XIX y 

principios del siglo XX. La inspección se realizaba sobre el producto final y 

todos aquellos que no tenían conformidad con las especificaciones eran 

desechados o reparados. 
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Las actividades eran limitadas como recontar, medir y separar las  

piezas defectuosas. Como eventos clave se encuentra la búsqueda 

de no conformidades, no existe la prevención ni el plan de mejora. En la 

segunda era conocida como control, el enfoque fue a los procesos, de 

acuerdo con James (2007), el control es tratar con los datos obtenidos del 

proceso utilizando para la fabricación de productos o servicios.  

 

El control de la calidad era rígido y mecánico, no preventivo y se 

limita a funciones productivas, no implicando al resto de la organización. 

Como eventos clave: no existe la prevención, la detección de errores con 

base a métodos estadísticos, ni la mejora de eficiencia respecto a la 

inspección. 

La tercera era, llamada aseguramiento de la calidad, marcó un 

enfoque a los sistemas, de acuerdo con Conti (2013), el aseguramiento de 

calidad es un sistema que pone el énfasis en los productos, desde su diseño 

hasta el momento del envío al cliente y concentra sus esfuerzos en la 

definición de procesos y actividades que permitan la obtención de productos 

conforme a unas especificaciones. 

 
Por otra parte, James (2007), afirma que el aseguramiento, son 

aquellas acciones planificadas y sistematizadas, para ofrecer la adecuada 

confianza que el producto o servicio satisfacerá los requisitos de calidad. 

Como eventos clave se encuentran: búsqueda de la conformidad en 

productos y procesos, sistemas de calidad, prevención de errores, 

documentación de procedimientos de trabajo y énfasis en el diseño de 

productos. La cuarta era, conocida como gestión de la calidad total, tiene un 

enfoque a las personas. 

 
Es una filosofía de dirección que busca continuamente mejorar la 

calidad de actuación en todos los procesos, productos y/o servicios en una 

organización, James (2007). Enfatiza la comprensión de la variación, la 

importancia de la medición y el diagnóstico, el rol del cliente y el compromiso 

de los empleados a todos los niveles de organización. 
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Para Camisón et al. (2006) gestión de la calidad es la administración 

de la empresa y un desarrollo estratégico que involucra a todos. La 

organización es el taller de fabricación de la calidad. Como eventos clave se 

encuentran: la búsqueda de la satisfacción de los clientes, liderazgo de la 

dirección, cooperación interna y trabajo en equipo, cooperación con clientes 

y proveedores, implicación y compromiso de los empleados, formación, 

aprendizaje y mejora continua. 

 

 

 

 
1.2.2.2. Elementos de la gestión de la calidad 

 
De acuerdo con James (2007), la gestión de la calidad opera con 

diversos elementos: valores visibles de la organización, principios y normas 

aceptadas por todos, misión, política objetivos de calidad, procedimientos y 

prácticas eficaces, requisitos del cliente/proveedor interno y externo, 

orientación empresarial, demostración de la propiedad de todos los procesos 

y sus problemas relativos, utilización del ciclo Deming o Shewhart, Deming 

(1982), el cual mantiene cuatro etapas citadas anteriormente: planificar, 

hacer, verificar y actuar. 

 
Por último la gestión de la calidad utiliza cinco elementos de sistema, 

como son: proceso, que incluye organización y sistemas, planificación de la 

calidad, organización, dirección, control y metodología del diseño; auditoría: 

estructura, personas y tarea; tecnología, que incluye: línea de producción y 

uso de la información; estructura: que incluye: responsabilidades, 

comunicación y administración; personas: construcción del equipo, 

educación y formación, dirección, desarrollo, incentivos y refuerzos; tarea: 

aspectos de la calidad y cambio. 

 
1.2.2.3. Funciones de la gestión de la calidad 

 
Existen algunas funciones necesarias para la gestión de la calidad, 

como lo menciona James (2007) las cuales son: planificación, organización, 
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 dirección, personal y control. La planificación se orienta al futuro y 

crea las directrices para toda la organización, ofrece la capacidad de ser 

proactivo y anticipar futuros eventos y establecer las acciones necesarias 

para enfrentarse positivamente a ellos, es esencial para un eficaz y 

manejable proceso de mejora de la calidad. Los elementos clave que incluye 

son: análisis del entorno, misión de la calidad, establecimiento de la política 

de calidad, objetivos estratégicos de calidad, y planes de acción de la 

calidad, James (2007). 

 

 

La función de organización, es asegurar que la empresa satisface los 

objetivos de calidad que se ha fijado. Desarrollo de un entorno de trabajo 

claro, con tareas y responsabilidades que contribuyan a la actividad eficaz 

de una organización y dirigir el comportamiento de las personas, grupos y 

departamentos para realizar los objetivos fijados por la organización, James 

(2007). Los elementos clave que incluye son: asignación de tareas y 

responsabilidades, desarrollo consciente de la segmentación de la 

organización en unidades específicas autónomas, desarrollo de 

requerimientos jerárquicos para facilitar la comunicación y órdenes, 

delegación y esfuerzos de coordinación, Chile (2007). 

 
En cuanto la función dirección, se hace hincapié en el término 

liderazgo, según James (2007), es un intento de influir en las actividades de 

los seguidores, a través de un proceso de comunicación hacia la 

consecución de algún o algunos objetivos. La función de dirección incluye 

los elementos clave que son: teorías de motivación, teorías de liderazgo, 

tipos de poder. 

 
De acuerdo con Longenecker (2013), la tarea de un directivo ha 

pasado a ser la de un líder en aprendizaje. La función de gestión de la 

calidad enfocada al personal, hace referencia al recurso humano y lo define 

como el proceso de diseño de las medidas y actividades de la fuerza de 

trabajo para mejorar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de la 

organización. James (2007). 
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Los elementos clave que incluye son: trabajo en equipo, orientación 

en todas las áreas y niveles de actividad de la organización, cultura 

altamente orientada a las personas, orientación multidisciplinar, formación y 

desarrollo. 

 
El control es un proceso que se utiliza para asegurar que se 

satisfacen los objetivos, por medio de la información obtenida de la ejecución 

real del proceso, es decir la información del proceso es comparada con los 

estándares esperados y posteriormente, se toman decisiones de acuerdo 

con el resultado de esta comparación, James (2007). 

 

 
Los elementos clave que incluye son: herramientas de la gestión de la 

calidad, como: diagramas de flujo, hojas control, histogramas, diagramas 

causa-efecto, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, gráficos de 

control, diagramas de afinidad, diagramas de interrelación, diagramas de 

árbol, diagramas matriciales, matriz de análisis de datos, diagramas de 

flechas, gráfico del proceso de decisión del programa. 

 
1.2.2.4. Sistemas de gestión de la calidad 

 
De acuerdo con Evans (2005), un sistema es un conjunto de 

funciones o actividades dentro de una organización interrelacionadas para 

lograr los objetivos de ésta. Para Feigenbaum (2005), un sistema es un 

grupo o patrón de trabajo de actividades humanas o de máquinas que 

interactúan, dirigido por información que opera sobre o en materiales 

directos, información, energía o seres humanos para lograr un propósito u 

objetivo específico en común. Los sistemas son entonces aquel conjunto de 

actividades que interactúan, se guían principalmente por información para 

lograr propósitos. 

 
La gestión de la calidad se puede implementar por medio de un 

sistema el cual se denomina sistema de gestión de la calidad, este requiere 

la participación de todos los integrantes de la empresa. De acuerdo con 

Feigenbaum (2005), los sistemas para la calidad se inician con el principio 

básico del control total de la calidad, ya que la satisfacción del cliente no  
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puede lograrse mediante la concentración en una sola área de la 

compañía o planta por la importancia que cada fase tiene por derecho propio, 

de esta manera el sistema de calidad total es el fundamento del control total 

de la calidad. 

 
Un sistema de calidad es la estructura funcional de trabajo acordaba 

en toda la empresa, documentada con procedimientos integrados técnicos y 

administrativos efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza 

laboral, las máquinas y la información de la empresa de una forma eficiente, 

eficaz y más práctica, para asegurar la satisfacción del cliente con la calidad 

y costos económicos de calidad,  

 

 

 

Feigenbaum (2005). Un sistema de gestión de la calidad en la 

empresa, persigue la satisfacción total de los clientes a través de la mejora 

continua de la calidad de todos los procesos operativos mediante. 

 
Por su parte Summers (1999), menciona que el sistema de gestión de 

la calidad es dinámico, puede adaptarse y cambiar, se basa en el 

conocimiento de las necesidades, requisitos y expectativas de los clientes. 

 
De esta manera, el sistema de gestión de la calidad tiene como 

finalidad satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos al 

establecer procedimientos acordados con los integrantes de la organización, 

que guiarán los esfuerzos para lograr un éxito empresarial, creando una 

satisfacción completa en los clientes, minimizando costos y exigiendo un 

mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa, con armonía, 

motivación y control total de las acciones, basándose principalmente en la 

mejora continua de los procesos; además, aporta una sólida ventaja 

competitiva propia y sostenible en el tiempo. 

 
1.2.2.5. Familia de Normas ISO 

 
La familia de normas apareció por primera vez en 1987, su creación 

se originó después de la segunda guerra mundial, cuando la calidad empezó  
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a tomar mayor importancia en el mundo, fue entonces cuando 

diversas empresas comenzaron a implementarla, interpretando tal término 

de manera diferente, por tal motivo y como lo afirma Evans (2005), con el fin 

de regular estos sucesos, se creó un organismo especializado en 

normatividad llamado ISO término científico que se refiere a igual, sus siglas 

se definen como International Organization for Standarization, Organización 

Internacional para la Estandarización, creada con esta palabra en Londres 

en 1946, con integrantes de los organismos de normas nacionales de 

diversos países, que desarrollaron una serie de normas de calidad escritas 

con conceptos y principios mundialmente aceptados, tomando como base 

una norma estándar británica (BS) que fue diseñada para el comercio. ISO, 

es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas; es una 

red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base 

de un 
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miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que 

coordina el sistema. ISO, está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de 

subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 

mejoramiento ambiental. 

 
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo 

que este es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro 

organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus 

normas a ningún país. 

 
1.2.2.6. Gestión escolar --- Gestión educativa 

 
La Gestión escolar es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, 

que emprende el equipo docente de una escuela para promover y posibilitar 

la consecución de la intencionalidad pedagógica en con y para la sociedad. 

La gestión escolar se despliega en el ámbito de cada escuela, mientras que 

la gestión educativa involucra a la institución entera, es decir, a los distintos 

niveles, modalidades y áreas en las que se realiza el proceso educativo. 

 
1.2.2.6.1. Objetivo principal de la gestión educativa 

 
El objetivo es centrar-focalizar-nuclear a la unidad educativa 

alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes. Su desafío, es 

dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en la 

acción educativa. Para ello la gestión escolar: escolar de niños y construye 

procesos de calidad para lograrlos resultados buscados. Incorpora a los 

sujetos de la acción educativa como equipo unidad protagonistas del cambio 

educativo directivo educativa recupera la intencionalidad pedagógica y 

educativa. Interviene sobre la globalidad de la institución. 

 
1.4.2.6.2. Dimensiones de la gestión educativa 

 
La gestión escolar no es el gobierno de lo didáctico ser directivo, o 

integrante del equipo directivo de una escuela, es poder llevar adelante la 
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gestión de esa institución. Es tener la capacidad de construir una 

intervención institucional considerando la totalidad de las dimensiones que le 

dan sentido como organización. 

 

 La dimensión organizacional-operativa 

 La dimensión administrativa-financiera 

 La dimensión comunitaria 

 La dimensión pedagógico-curricular 

 
1.2.2.6.3. Gestión educativa de calidad 

 
La calidad educativa consiste en el logro de los propósitos educativos 

y en la satisfacción de las necesidades de aprendizaje, entonces la gestión 

educativa de calidad será aquella que contribuya a la creación de 

condiciones para la satisfacción de estas necesidades y al cumplimiento de 

dichos propósitos de la gestión educativa de calidad: 

 

 Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio público de la 

educación, de los profesores y del personal docente. 

 Elementos como enfoque sistemático 

 La administración y planeación estratégica 

 Responder a las necesidades básicas de aprendizaje 

 Las decisiones en la planeación 

 El papel de los directivos lideres 

 El papel del alumno E-A. 

 Participación de la comunidad 

 

Las Características de la gestión de calidad debe contar con lo siguiente: 

liderazgo, relevancia, democracia, rendición de cuentas, transparencia, 

actualización, responsabilidad, colaboración, eficiencia en la gestión 

administrativa, autonomía, integralidad, prioridad en el aprendizaje, apertura 

institucional, flexibilidad, capacidad para coordinar, poder para establecer 

modelos, manejo de los sistemas de evaluación. 
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Crear las condiciones institucionales para satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, alcanzar los propósitos educativos y 

solucionar los problemas que obstaculizan el logro de estos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Descripción del problema 

 
En la actualidad en nuestra institución Educativa Viva el Perú distrito 

de Santiago, Cusco, no se observa una adecuada planeación estratégica, las 

actividades se realizan sin tener en cuenta las características 

socioeconómicas del entorno, 

 
La visión y misión de la institución educativa no están debidamente 

contextualizados, los integrantes de la comunidad educativa no los toman en 

cuenta para su planificación curricular, existe desconocimiento y 

desconcierto sobre su operatividad. 
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Por otra parte, se presentan un inapropiado clima laboral debido a 

que el director tiene niveles bajos de aceptación en su liderazgo, dirige una 

gestión desarticulada, se le presenta situaciones de indisciplina laboral, hay 

actores educativos que concurren a comportamientos no éticos, asumen 

conductas violentas, se prestan a actos inmorales. 

 
Existe un débil clima laboral debido a que entre profesores tratan de 

imponer sus puntos de vista, aunque la mayoría de veces no se pongan de 

acuerdo y esto provoca diferencias entre los actores educativos. 

 
2.2. Formulación del problema 

 
 

En relación al problema se ha considerado formular las siguientes 

preguntas que han dado inicio al proceso de investigación: 

 
2.2.1 Pregunta general 

 
¿De qué manera se relaciona el Planeamiento Estratégico y la 

Gestión de la calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de 

Santiago, Cusco? 

 
2.2.2. Preguntas específicas 

 
a) ¿Cuál es la relación entre la misión con la Gestión de la calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco? 

b) ¿Cuál es la relación entre la visión con la Gestión de la calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco? 

c) ¿Cuál es la relación entre los objetivos con la Gestión de la calidad en 

la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco? 

d) ¿Cuál es la relación entre las estrategias con la Gestión de la calidad 

en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco? 

e) ¿Cuál es la relación entre las metas con la Gestión de la calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco? 

f) ¿Cuál es la relación entre el FODA con la Gestión de la calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco? 
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2.3. Justificación 

 
El trabajo de investigación nos permitió conocer los problemas por las 

que atraviesa la institución educativa y conocer la importancia del Plan 

Estratégico como elemento fundamental para lograr una gestión 

administrativa, fundamentados en los paradigmas de la planificación 

moderna. 

 
Por otro lado, se justificó teóricamente, el presente trabajo de 

investigación, porque se profundizo en los conocimientos, de un plan 

estratégico que den los sustentos básicos para apoyar a una buena gestión 

de calidad en la Institución Educativa a investigar, permitirá dar un mejor 

servicio a la comunidad educativa y contar con un modelo de gestión 

prospectivo con propuestas de cambio frente a nuevos retos y desafíos. 

 
En relación a lo contextual, es importante señalar el planeamiento 

estratégico y la gestión de la calidad de las instituciones educativas del 

país. En el plano académico, las investigaciones por mejorar continuamente 

la gestión de la calidad educativa es una prioridad tanto a nivel nacional 

como mundial, siendo objeto de estudio de diversas disciplinas como los 

estudios legales y sociales. 

 
Los principales beneficiarios directos de esta investigación serán 

nuestros estudiantes porque al mejorar gestión de la calidad educativa, esto 

permitirá el mejor desenvolviendo en la calidad de la educación, también 

mejorará el clima institucional en el que labora el personal docente. 

Finalmente, se benefician todas las comunidades educativas locales y 

regionales en general porque tendrán una visión más clara de la correlación 

existente ente estas dos variables basadas en juicios críticos y no en meras 

especulaciones. 
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2.4. Objetivos 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Establecer la relación que existe entre el Planeamiento Estratégico y 

la Gestión de calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de 

Santiago, Cusco. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
a) Verificar de qué manera la misión se relaciona con la Gestión de 

calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. 

b) Verificar en qué medida la visión se relaciona con la Gestión de  

calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. 

 

c) Comprobar de qué manera los objetivos se relaciona con la Gestión de  

calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. 

 
d) Explicar en qué medida las estrategias se relaciona con la Gestión de 

calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. 

 
e) Comprobar de qué manera las metas se relaciona con la Gestión de 

calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. 

 
f) Comprobar en qué medida el FODA se relaciona con la Gestión de 

calidad en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis alterna 

 
Existe relación directa y significativa entre el Planeamiento 

Estratégico y la Gestión de calidad en la Institución Educativa Viva el Perú 

distrito de Santiago, Cusco. 

 
2.5.2. Hipótesis nula 

 

No Existe relación directa y significativa entre el Planeamiento 

Estratégico y la Gestión de calidad en la Institución Educativa Viva el Perú 

distrito de Santiago, Cusco. 

 
2.5.3. Hipótesis específicas 

 
a) Existe relación entre la misión y la Gestión de calidad en la Institución 

Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. 

 

b) Existe relación entre la visión y la Gestión de calidad en la Institución 

Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. 

 

c) Existe relación entre los objetivos y la Gestión de calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. 

 

d) Existe relación entre las estrategias y la Gestión de calidad en el en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco, 

 

e) Existe relación entre las metas y la Gestión de calidad en la Institución 

Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. 
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2.6. Sistema de variables 
 

VARIABLES DEFINICIONES INDICADORES ÍNDICES 

Variable 1: 

Planeamiento 

estratégico 

Misión 

 Visión educativa 

empresarial 

 Finalidad del PE 

4. Siempre 

 

3. Casi siempre 

 

2. A veces 

 

1. Nunca 

Visión 
 Visión educativa 

empresarial 

Objetivos  Finalidad del PE 

Estrategias 
 Criterios y secuencia 

de Acciones 

Metas  Logro de corto plazo 

FODA 

 Facilita el desarrollo 

 Identificar las 

oportunidades y 

amenazas 

Liderazgo 

 Visión estratégica

 y planificación 

 Conducción 

compartida 

 Alianzas Estratégicas 

 Información y 

Análisis 
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Variable 2: 

Gestión de la calidad 

Gestión pedagógica y 

académica 

 Organización 

Curricular 

 Preparación de la 

Enseñanza 

 Acción Docente en el 

Aula 

 Evaluación Curricular  

4. Siempre 

 

3. Casi siempre 

 

2. A veces 

 

1. Nunca 

Gestión de 

convivencia y apoyo a 

los estudiantes 

 Convivencia Escolar 

 Formación Personal 

y Apoyo a los 

Aprendizajes de los 

estudiantes 

 Mejoramiento de 

procesos 

Gestión administrativa y 

financiera 

 Administrativos y de 

servicios 

 Evaluación de 

capacidad financiera. 

 
Fuente: Elaboración propia
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2.7. Metodología 

 
2.7.1. Método de investigación 

A.-Método científico 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

 
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

 
  Hipotético- Deductivo 

 
B.-Métodos específicos 

 
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente, así como arribar a las conclusiones respectivas. 

 
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales. 

 

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

 
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a las variables que domina en la 

Institución Educativa donde se realizó la investigación. 
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2.7.2. Enfoque de la investigación 

 
Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

 
Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

 
2.7.3. Tipo de investigación 

 
De acuerdo al paradigma de investigación: Descriptiva porque el 

análisis e interpretación de resultados se apoya en la estadística. 

 
De acuerdo al tipo de estudio y diseño de la investigación: El presente 

estudio es de tipo correlacional se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad y su diseño es no 

experimental. 

 
De acuerdo al marco en que tiene lugar el estudio, éste es de campo 

porque se pretende trabajar en las aulas con grupos intactos. 

 
2.7.4. Diseño de investigación 

 
 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (hábitos de estudio y rendimiento académico), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. 
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Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las 

dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dónde: 

 
M: Representa la muestra de estudio. 

 
Ox:  Indica las observaciones obtenidas en la variable: 

planeamiento estratégico 

O: Indica las observaciones en la variable: Gestión de la calidad. 

 
r: Relación de variables o correlación. 

 
2.7.5. Población y muestra 

 
Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. 

 

Nuestra población estuvo constituida por los 40 docentes 

correspondientes a docentes del nivel de secundario de la Institución 

Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco. 

 

La muestra es de carácter censal por ser reducido las unidades de 

Estudio. 

 

 

Ox 

M r 

Oy 
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2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

En el presente trabajo de investigación la técnica de recolección de 

datos para las dos variables fue la técnica de la encuesta. 

 
Técnicas: Según Bernal (2010) señala que “Asimismo, los 

observadores registran lo que perciben siguiendo reglas que se aplican 

invariablemente y debe en minimizar su efecto sobre los registros e 

interacciones con los participantes observados” ( p. 40) 

 
En el caso de la investigación, se aplicó la técnica de la encuesta 

simple para conocer y comparar el planeamiento estratégico y la gestión de 

la calidad. 

 
En la investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, las 

variables a observar son especificadas y definidas antes de comenzar la 

recolección de los datos. Se enfoca en información que pueda ser evaluada 

par media de los sentidos (datos visuales, auditivos, producto del tacto y el 

olfato). 

 
Instrumentos: Cuestionario planeamiento estratégico 

 
Ficha técnica 

 
Nombre: Planeamiento estratégico 

 
Autor: Juicio de expertos 
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Forma de aplicación: Individual. 

Grupo de aplicabilidad: docentes 

Tiempo: de 15 a 20 minutos. 

Objetivo: Determinar cuantitativamente el planeamiento estratégico 

Alfa “α” de Cronbach 0.83(anexos) 

Descripción: 

 
Consta de 10 preguntas. Para la medición se ha utilizado la Escala 

tipo Likert, que consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios codificados con 4,3,2,1; ante los cuales se solicita la 

reacción (Nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4). La validez del 

contenido se aprobó mediante: El análisis lógico de los ítems que responde 

a la operacionalización de las variables y la estructura del instrumento 

 
Se recibió el apoyo de dos especialistas de diferentes áreas: De 

investigación educacional, entre ellos contamos con los docentes de la 

Facultad de Educación de la UNSA todos ellos con amplia experiencia en 

temas de investigación y docencia, quienes aportaron para mejorar el 

contenido de los instrumentos de investigación. 

 
Entrega de una carta, solicitando su validación. Dentro de este marco 

se le adjuntó como anexo la matriz de consistencia de la validación y 

evaluación, matriz de consistencia del proyecto de tesis, instrumento de 

investigación (cuestionario y prueba de evaluación). 

 
El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel 

de validación de 70 % sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado 

el cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 
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Baremo del cuestionario 

 

NIVEL INTERVALO 

Mala 1 10 

Regular 11 20 

Buena 21 30 

  Excelente  31  40  

Fuente: Elaboración propia 

Instrumento para la variable: Gestión de calidad 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario para medir la gestión de calidad 

Autor: Juicio de expertos 

Forma de aplicación: Individual. 

Grupo de aplicabilidad: Docentes personal administrativo 

Tiempo: de 15 a 20 minutos. 

Objetivo: Determinar cuantitativamente la gestión de calidad 

Alfa “α” de Cronbach 0.88 (anexos) 

Descripción: 

Consta de 17 preguntas. Para la medición se ha utilizado la Escala 

tipo Likert, que consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios codificados con 5,4,3,2,1; ante los cuales se solicita la 

reacción ((Nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4)). La validez 

del contenido se aprobó mediante: El análisis lógico de los ítems que 

responde a la operacionalización de las variables y la estructura del 

instrumento 

Se recibió el apoyo de dos especialistas de investigación educacional, 

entre ellos contamos con los docentes de la Facultad de Educación de la 

UNSA todos ellos con amplia experiencia en temas de investigación y 

docencia, quienes aportaron para mejorar el contenido de los instrumentos 

de investigación. 

Entrega de una carta, solicitando su validación. Dentro de este marco 

se le adjuntó como anexo la matriz de consistencia de la validación y 

evaluación, matriz de consistencia del proyecto de tesis, instrumento de 

investigación (cuestionario y prueba de evaluación). 
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El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel 

de validación de 75 % sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado 

el cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 

 
Baremo del cuestionario 

 

NIVEL INTERVALO 

Mala 1 17 

Regular 18 34 

Buena 35 51 

  Excelente  52  68  

Fuente: Elaboración propia 

 
2.7.7. Análisis del registro de datos 

 
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará 

mediante un coeficiente de correlación rP empleando el software para 

tratamiento estadístico MINITAB, versión 15. El número decimal 

obtenido de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de 

la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a 

+ 1 ò a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos se utilizará la prueba estadística de correlación r de 

Pearson. 
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Escala r de Pearson. 
 

 
-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
 

2.7.7.1. Estrategia para la prueba de hipótesis 

 
La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 
Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes: 

 
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa) 

 
Aceptación o rechazo de la hipótesis general: 

 
Si P valor es significativo (*) cuando: 

 
*P < 0.05 

 
Es decir: 

 
Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula.
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50% 
45% 

45% 
 

40% 
 

35% 
 

30%   28%  

25% 
 

20% 
15% 

15% 12% 

10% 
 

5% 
 

0% 

MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

2.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Variable planeamiento estratégico 

Tabla 1 

Dimensión: misión 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Figura 1: Dimensión misión 
 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión misión de la variable Planeamiento 

Estratégico, de la Institución educativa "Viva el Perú” distrito de Santiago 

Cusco, se observa que el 45% de la población se ubica en un nivel regular, 

el 28% en un nivel bueno, el 15% en un nivel malo y el 12% alcanzo un nivel 

excelente.  

 

NIVEL f % 

MALA 6 15 

REGULAR 18 45 

BUENA 11 28 

EXCELENTE 5 12 

  TOTAL  40  100  
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Tabla 2 

Dimensión: visión 

NIVEL f % 

MALA 4 10 

REGULAR 15 38 

BUENA 16 40 

EXCELENTE 5 12 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

Figura 2: Dimensión visión 
 
 

Análisis e Interpretación 

 
De la tabla 2 y figura 2, dimensión visión de la variable Planeamiento 

Estratégico, de la Institución educativa "Viva el Perú” distrito de Santiago 

Cusco, se observa que el 40% de la población se ubica en un nivel bueno, el 

38% en un nivel regular, el 12% en un nivel excelente y el 10% alcanzo un 

nivel malo. 

45% 

40% 
40% 

  38%  

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 12% 
10% 

10% 

5% 

0% 

MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 



52  

40% 

35% 
35% 
 

30% 
 

25% 
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5% 
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MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

Tabla 3 

Dimensión: objetivos 
 

NIVEL f % 

MALA 14 35 

REGULAR 12 30 

BUENA 11 28 

EXCELENTE 3 7 

TOTAL 40 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

 
  30% 

28% 

     
 
 
 
 
 
 
 

7% 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 
Figura 3: Dimensión objetivos 

 
 
Análisis e Interpretación 

 
De la tabla 3 y figura 3, dimensión objetivos de la variable 

Planeamiento Estratégico, de la Institución educativa "Viva el Perú” distrito 

de Santiago Cusco, se observa que el 35% de la población se ubica en un 

nivel malo, el 30% en un nivel regular, el 28% en un nivel bueno y el 7% 

alcanzo un nivel excelente. 
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Tabla 4 

Dimensión: estrategias 
 

NIVEL f % 

MALA 8 20 

REGULAR 15 38 

BUENA 16 40 

EXCELENTE 1 2 

TOTAL 40 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
2% 

  

  

  

 
 
 
 

 
Figura 4: Dimensión estrategias 

 
Análisis e Interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, dimensión estrategias de la variable 

Planeamiento Estratégico, de la Institución educativa "Viva el Perú” distrito 

de Santiago Cusco, se observa que el 40% de la población se ubica en un 

nivel bueno, el 38% en un nivel regular, el 20% en un nivel malo y el 2% 

alcanzo un nivel excelente. 
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35% 33% 33% 

30% 
30% 

 
25% 

 
20% 

 
15% 

 
10% 

 
5%   4%  

0% 

MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

Tabla 5 

Dimensión: metas 

NIVEL f % 

MALA 13 33 

REGULAR 13 33 

BUENA 12 30 

EXCELENTE 2 4 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Figura 5: Dimensión metas 
 

Análisis e Interpretación 
 

De la tabla 5 y figura 5, dimensión metas de la variable Planeamiento 

Estratégico, de la Institución educativa de la Institución educativa "Viva el 

Perú” distrito de Santiago Cusco, se observa que el 33% de la población 

se ubica en un nivel Malo y Regular respectivamente, el 30% en un nivel 

bueno y el 4% alcanzo un nivel excelente. 
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MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

Tabla 6 

Dimensión: FODA 

NIVEL f % 

MALA 5 12 

REGULAR 19 48 

BUENA 11 28 

EXCELENTE 5 12 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura 6: Dimensión FODA 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
De la tabla 6 y figura 6, dimensión FODA de la variable Planeamiento 

Estratégico, de la Institución educativa "Viva el Perú” distrito de Santiago 

Cusco, se observa que el 48% de la población se ubica en un nivel regular, 

el 28% en un nivel bueno, el 12% en un nivel excelente y el 12% alcanzo un 

nivel malo. 
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Tabla 7 

Variable planeamiento estratégico 
 

NIVEL f % 

MALA 0 0 

REGULAR 21 53 

BUENA 14 35 

EXCELENTE 5 12 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 7: Variable planeamiento estratégico 

 
 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, variable planeamiento estratégico, de la 

Institución educativa "Viva el Perú” distrito de Santiago Cusco, se observa 

que el 53% de la población se ubica en un nivel regular, el 35% en un nivel 

bueno y el 12% en un nivel excelente. 
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Variable gestión de calidad 

 
Tabla 8 

Dimensión: liderazgo 
 

NIVEL f % 

MALA 0 0 

REGULAR 20 50 

BUENA 16 40 

EXCELENTE 4 10 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

 

   
40% 

    

   

   
10% 

 
0% 

    

 
 
 

Figura 8: Dimensión liderazgo 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

 
De la tabla 8 y figura 8, dimensión liderazgo de la variable de  Gestión 

de  Calidad, de la Institución educativa "Viva el Perú” distrito de Santiago 

Cusco, se observa que el 50% de la población se ubica en un nivel regular, 

el 40% en un nivel bueno y el 10% en un nivel excelente. 
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60% 
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50% 

40%   38%  
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Tabla 9 

Dimensión: gestión pedagógica y académica 
 

NIVEL f % 

MALA 0 0 

REGULAR 20 50 

BUENA 15 38 

EXCELENTE 5 12 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9: Dimensión gestión pedagógica y académica  

 
Análisis e Interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, dimensión gestión pedagógica y académica 

de la variable gestión de calidad, de la Institución educativa "Viva el Perú” 

distrito de Santiago Cusco, se observa que el 50% de la población se ubica 

en un nivel regular, el 38% en un nivel bueno y el 12% en un nivel excelente. 
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Tabla 10 

Dimensión: gestión de convivencia y apoyo a los estudiantes 
 
 
 

NIVEL f % 

MALA 1 2 

REGULAR 16 40 

BUENA 19 48 

EXCELENTE 4 10 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura 10: Dimensión gestión de convivencia y apoyo a los estudiantes 

 
 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 10 y figura 10, dimensión gestión de convivencia y apoyo a 

los estudiantes de la variable gestión de calidad, de la Institución educativa 

"Viva el Perú” distrito de Santiago Cusco, se observa que el 48% de la 

población se ubica en un nivel bueno, el 40% en un nivel regular, el 10% en 

un nivel excelente y el 2% en un nivel malo. 
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Tabla 11 

Dimensión: gestión administrativa y financiera 
 

 

NIVEL f % 

MALA 1 2 

REGULAR 21 53 

BUENA 13 33 

EXCELENTE 5 12 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 11: Dimensión gestión administrativa y financiera 

 
 

Análisis e Interpretación 
  

De la tabla 11 y figura 11, dimensión gestión administrativa y 

financiera de la variable gestión de calidad, de la Institución educativa "Viva 

el Perú” distrito de Santiago Cusco, se observa que el 53% de la población 

se ubica en un nivel regular, el 33% en un nivel bueno, el 12% en un nivel 

excelente y el 2% en un nivel malo. 
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Tabla 12 

Variable gestión de calidad 
 

NIVEL f % 

MALA 0 0 

REGULAR 18 45 

BUENA 17 43 

EXCELENTE 5 12 

TOTAL 40 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 12: Variable gestión de calidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
De la tabla 12 y figura 12, variable gestión de calidad, de la Institución 

educativa "Viva el Perú” distrito de Santiago Cusco, se observa que el 45% 

de la población se ubica en un nivel regular, el 43% en un nivel bueno y 

el 12% en un nivel excelente. 
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Tabla 13 

Prueba de correlación de Pearson entre la dimensión misión – variable: 

gestión de la calidad 

 

 

   

MISION 
 GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Correlación de 
Pearson 

 
1 ,857** 

MISION 
   

Sig. (bilateral)   ,000 
 N  40 40 

 Correlación de 
Pearson 

,857** 1 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Sig. (bilateral) ,000  

 N  40 40 

 
Interpretación: 

Fuente: Elaboración Propia

 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos del cuestionario. Según los resultados obtenidos, la Tabla 13 

muestra a la dimensión Misión y a la variable 2 gestión de calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión Misión con la variable gestión de 

calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

El resultado 0.857 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MUY ALTA entre la dimensión MISION y la variable GESTIÓN DE 

LA CALIDAD. 
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Tabla 14 

Prueba de correlación de Pearson entre la dimensión visión – variable: 

gestión de la calidad. 

 

 

   

VISION 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Correlación de 
Pearson 

 
1 ,786** 

VISION 
   

Sig. (bilateral)   ,000 
 N  40 40 

 Correlación de 
Pearson 

,786** 1 

GESTION DE CALIDAD Sig. (bilateral) ,000  

 N  40 40 

 
Interpretación: 

Fuente: Elaboración Propia

 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 14 

muestra a la dimensión Visión y a la variable 2 gestión de calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión Visión con la variable gestión de 

la calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

El resultado 0.786 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MARCADA 

entre la dimensión VISION y la variable GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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Tabla 15 

Prueba de correlación de Pearson entre la dimensión objetivos – 

variable: gestión de calidad. 

 

 

OBJETIVOS 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Correlación de 
Pearson 

1 ,681**
 

OBJETIVOS 
  

Sig. (bilateral)  ,000 
 N 40 40 

 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Correlación de 
Pearson 

,681**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 40 40 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Interpretación: 

 
Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 15 

muestra a la dimensión Objetivos y a la variable 2 Gestión de la calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión Objetivos con la variable gestión 

de la calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis 

nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

   Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado 0.681 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MARCADA entre la dimensión OBJETIVOS y la variable 

GESTIÓN DE CALIDAD. 
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Tabla 16 

Prueba de correlación de Pearson entre la dimensión estrategias – 

variable: Gestión de calidad. 

 

 

ESTRATEGIAS 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Correlación de 
Pearson 

1 ,633**
 

ESTRATEGIAS 
  

Sig. (bilateral)  ,000 
 N 40 40 

 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Correlación de 
Pearson 

,633**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 40 40 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: 

 
Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 16 

muestra a la dimensión Estrategias y a la variable 2 Gestión de la calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión Estrategias con la variable 

Gestión de la calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la 

hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

   Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado 0.633 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MARCADA entre la dimensión ESTRATEGIAS y la variable 

GESTIÓN DE CALIDAD
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Tabla 17 

Prueba de correlación de Pearson entre la dimensión metas – variable: 

Gestión de  calidad. 

 

 

   

METAS 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Correlación de 
Pearson 

 
1 ,600** 

METAS 
   

Sig. (bilateral)   ,000 
 N  40 40 

 Correlación de 
Pearson 

,600** 1 

GESTIÓN DE CALIDAD Sig. (bilateral) ,000  

 N  40 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 
Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 17 

muestra a la dimensión Metas y a la variable 2 Gestión de la calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión Metas con la variable Gestión de  

calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado 0.600 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MARCADA entre la dimensión METAS y la variable GESTIÓN DE 

CALIDAD. 
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Tabla 18 

Prueba de correlación de Pearson entre la dimensión FODA – variable: 

Gestión de calidad. 

 

 

   

FODA 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Correlación de 
Pearson 

 
1 ,764** 

FODA 
   

Sig. (bilateral)   ,000 
 N  40 40 

 Correlación de 
Pearson 

,764** 1 

GESTIÓN DE CALIDAD Sig. (bilateral) ,000  

 N  40 40 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Interpretación: 

 
Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 18 

muestra a la dimensión Metas y a la variable 2 Gestión de calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión FODA con la variable Gestión de 

la calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado 0.764 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MARCADA entre la dimensión FODA y la variable GESTIÓN DE 

CALIDAD. 
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Tabla 19 

Prueba de correlación de Pearson entre las variables planeamiento 

estratégico – Gestión de calidad. 

 

 

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 
PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,922** 

Sig. (bilateral)  ,000 
 N 40 40 

 Correlación de 
Pearson 

,922** 1 

GESTIÓN DE CALIDAD Sig. (bilateral) ,000  

 N 40 40 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Interpretación: 

 
Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos 

obtenidos en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 19 

muestra a la variable 1 Planeamiento estratégico y a la variable 2 Gestión de 

calidad. 

 
El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre el Planeamiento Estratégico con la variable 

Gestión de calidad aceptando la hipótesis planteada y rechazando la 

hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Despreciable 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy alta 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

El resultado 0.929 del COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN CASI 

MUY ALTA entre la variable PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO y la variable 

GESTIÓN DE CALIDAD. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Denominación 

 
Propuesta de implementación de un programa de capacitación en 

gestión de calidad. 

 
3.2. Justificación 

 
Después de observar y analizar los resultados obtenidos en la 

investigación son los mismos docentes que consideran que una capacitación 

en Gestión de Calidad los ayudara a mejorar su nivel profesional y 

contribuirá a ser más competitivos y desenvolverse eficientemente en el 

mercado laboral es que se propone un programa de capacitación ya que la 

gestión de calidad constituye hoy en día una herramienta de trabajo en toda 

la industria porque cada vez son más las empresas que están certificadas en 

ISO 9001 o tienen la calidad total como medio de funcionamiento. 
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La gestión de calidad en forma sintética; consiste en planificar todas 

las actividades de la organización de tal forma que se entregue a los clientes 

productos y servicios que respondan a sus requerimientos y por ende 

lograr la satisfacción de los mismos. 

 
Esta idea del enfoque al cliente, es uno de los conceptos básicos que 

en la actualidad aplican las normas o modelos para los sistemas de gestión 

de la calidad e implica no pensar en lo que puedo ofrecer, si no en lo que 

debo ofrecer. 

 

En los procesos se definen actividades y las personas que participan 

en los procesos necesitan el desarrollo de competencias para implementar 

esas actividades. En consecuencia, el proceso de capacitación de cualquier 

área, resulta de vital importancia para el desempeño de la organización en 

general y de un sistema de gestión en particular y más aún en aquellos 

docentes que buscan mejorar su desempeño. 

 
3.3. Objetivos del programa 

 
Implementar un programa de capacitación en gestión de calidad para 

capacitar a los docentes y ofrecerles herramientas de gestión de calidad a 

través de una serie de acciones directas adaptadas a sus capacidades y 

necesidades, para que obtenga la formación y cualificación necesaria, 

adaptadas a las demandas empresariales, de manera que le conduzcan a 

una inserción laboral de forma eficiente y eficaz. 

 
La capacitación pretende que los docentes conozcan los principios 

sobre los que se basa la calidad, control de calidad, gestión de calidad, y 

calidad total y como relacionar estos sistemas con los de gestión de calidad 

ambiental y seguridad e higiene en el trabajo así mismo la gestión basada en 

riesgos. 
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3.4. Ubicación en el plan de estudios 

 
Dadas las características y los módulos que la componen, la 

capacitación no está sujeta a restricciones en lo que se refiere a su 

planificación temporal a lo largo del año académico. Y dado que se trata de 

un curso de gestión de calidad, no se necesitan conocimientos previos para 

poder realizar este curso. No es necesario contar con una base científica, si 

bien es interesante disponer de alguna base de matemáticas estadísticas. 

 

3.5. Competencias a desarrollar 

 
 Diferenciar los distintos sistemas de calidad empleados en una 

empresa e integrarse rápidamente en el funcionamiento del mismo. 

 Analizar e incluso auditar un sistema de calidad evaluando el buen 

funcionamiento del mismo. 

 
- Poner en marcha (implementar) un sistema de calidad nuevo en una 

empresa atendiendo a los requisitos de la norma ISO 9001‐2015. 

 
- Relacionar sistemas que aplican la norma ISO 9001‐2015, con la de 

gestión medio ambiental, la de gestión de la seguridad e higiene en el 

trabajo y gestión basada en riesgos 

 
3.6. Descripción del plan de capacitación: adecuación al perfil 

profesional 

 
Este curso explica en primer lugar la historia de la Gestión de Calidad 

y cómo y en qué momento empezó a gestarse cada uno de los sistemas que 

conocemos actualmente. Se describen los sistemas estadísticos por los que 

se controla la calidad y pasa a un estudio pormenorizado de la Norma ISO 

9001‐2015, para a continuación explicar a los docentes como implantar un 

sistema de calidad en una empresa y las relaciones entre diversos sistemas 

de gestión 
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3.7. Programa teórico a desarrollar 

 
Que es calidad: Concepto de calidad. Significado y sentido de la calidad. 

 
Historia de la calidad: La calidad en la Industria Moderna. El desarrollo de 

la calidad en USA. TQC (Total Quality Control). 1960: Toma en cuenta al 

hombre en la perspectiva de la calidad.1975: La calidad estrategia de 

reacción frente a la competencia japonesa. 

 
Internacionalización. El desarrollo de la red mundial. Campañas nacionales. 

Tendencias. 

 
Conceptos de calidad: Control de calidad. Gestión de calidad. Calidad 

Total. Sistema Juran o Sigma 6. 

 
Revolución del concepto de calidad: Reacción en cadena de Deming. El 

papel de la estadística. 

 
Medidas de calidad. Establecimiento de un sistema de control de 

calidad. Determinación de características de calidad. Medición de la calidad. 

Instrumentos de medida. Objetivos de calidad. Identificación de los factores 

que afectan a la calidad. Diagramas causa‐efecto. Tipos de diagrama y su 

uso. Medición de los efectos de los factores por el diagrama de dispersión. 

Diseño de experimentos. Identificación de los problemas clave de calidad: 

Diagrama de Pareto. Establecimiento de un sistema de control. 

 
Norma EN ISO 9001:2015: Introducción. Objeto y campo de aplicación. 

Normas para consulta. Términos y definiciones. Sistema de gestión de la 

calidad. Responsabilidad de la dirección. Gestión de los recursos. 

Realización del producto. Medición, análisis y mejora. Anexo a (informativo) 

correspondencias entre la norma eso 9001:2015 y la norma ISO 

14001:2004. Anexo b (informativo) cambios entre la norma ISO 9001:2000 y 

la norma ISO 9001:2015. 
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Implantación del Sistema de calidad: Introducción. ¿Qué hacer primero? 

¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo puede hacer? ¿Por qué un Sistema de Calidad? 

Responsabilidad de la implantación. ¿Por dónde empezar? Planificación. 

Fase de diseño. Documentación del Sistema. Auditoria de documentación. 

 
Normalización empresarial. Integración de los Sistemas de Gestión de 

calidad, Medio ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 

 
3.8. Metodología 

 
La metodología que proponemos para esta propuesta de solución al 

problema estudiado que lleva como título “gestión de calidad” con sesiones 

de por lo menos 60 horas los cuales serán llevadas a cabo los sábados, 

estas estarán a cargo por personal capacitado en administración de 

empresas solicitado por el ministerio de defensa, para profesores, ya que 

se cuenta   con presupuesto para fines de capacitación al personal docente 

de la Institución Educativa Viva el Perú en el distrito Santiago Cusco. 

 
Horario de la capacitación 

 
 
 
 

Días Hora Actividad a desarrollar 

Sábado 1pm. – 3pm. tema dictado por un 

experto en administración 

de empresas 
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Cuadro de costos de la actividad 
 

N.º Descripción del bien Cantidad P/Unitario 

S/. 

P/Total 

S/. 

1 Papel bond A4 4 millares  100. 00 

2 Cds 1 ciento  80,00 

3 Lapiceros 150 unidades  75,00 

4 Files 150 unidades  75,00 

5 Computadora 02 unidades 25.00 2 000,00 

6 Copias 2 cientos  300,00 

7 Plumones 5cajas  80,00 

8 papelotes 1 ciento  40,00 

9 Ponentes 10personas.  3 000,00 

10 Transporte   300,00 

Total 6 050,00 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

El programa será Autofinanciado por las Instituciones aliadas. 

 
3.9. Evaluación 

 
Se hará de dos maneras: 

 
- Evaluación parcial, esta se realizará al término de cada 

actividad por el coordinador responsable de la propuesta, bajo 

el siguiente esquema: 

Logro Dificultades Alternativas 

   

 
 
 

- Evaluación final estará en relación al consolidado de las 

evaluaciones parciales y por los resultados evidenciados. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera: Como conclusión general, si hay presencia de relación entre 

planeamiento estratégico y la Gestión de calidad en la Institución 

Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco de acuerdo al 

análisis con la prueba de correlación lineal de Pearson, Por lo 

tanto, se confirma la hipótesis alterna. r.P.0.633 (tabla 16) 

 
Segunda: Existe relación entre la dimensión misión y la Gestión de calidad 

en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, 

Cusco. de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal 

de Pearson, Por lo tanto, se confirma la primera hipótesis 

específica. r.P. 0.857 (tabla 13) 

 
Tercera: Existe relación entre la visión y la Gestión de calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco de 

acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Pearson, 

Por lo tanto, se confirma la segunda hipótesis específica. r.P. 

0.786 (tabla 14) 

 
Cuarta: Existe relación entre los objetivos y la Gestión de calidad en la 

Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco de 

acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Pearson, 

Por lo tanto, se confirma la tercera hipótesis específica. r.P. 0.681 

(tabla 15) 

 
Quinta: Existe relación entre la dimensión estrategias y la Gestión de calidad 

en la Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco 

de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de 

Pearson, Por lo tanto, se confirma la cuarta hipótesis específica. 

r.P. 0.633 (tabla 16) 
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Sexta: Existe relación entre la dimensión metas y la Gestión de calidad en la 

Institución Educativa de acuerdo al análisis con la prueba de 

correlación lineal de Pearson, Por lo tanto, se confirma la quinta 

hipótesis específica. r.P. 0.600 (tabla 17) 

Séptima: Existe relación entre la dimensión FODA y la Gestión de calidad de 

acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Pearson, 

Por lo tanto, se confirma la sexta hipótesis específica. r.P. 0.764 

(tabla 18) 
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RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a los hallazgos del presente estudio, hacemos nuestras 

siguientes recomendaciones, que van dirigidos al personal directivo. 

 
Primera: La Institución Educativa Viva el Perú distrito de Santiago, Cusco 

Debe actualizar su PEI de forma permanente, ya que es un 

instrumento de gestión elemental, que permite dirigir y orientar de 

forma coherente los procesos pedagógicos, institucionales y 

administrativos de la institución; propiciando la participación de la 

comunidad educativa. 

 
Segunda: El escaso liderazgo y la deficiente calidad profesional por parte 

del Personal Directivo, genera en los docentes, estudiantes, 

personal administrativo y padres de familia, insatisfacción y 

disconformidad con la gestión; es por ello que es imprescindible 

que la plana directiva se esmere en recibir capacitación 

permanente para mejorar su desarrollo y desempeño profesional 

y así mejorar la gestión de calidad que ofrece a la comunidad 

educativa. 

 
Tercera: Es necesario que exista una estrecha relación de coordinación 

entre el personal directivo, con los docentes, personal 

administrativo y demás miembros de la comunidad educativa; 

para desarrollar con éxito la planificación, ejecución y evaluación 

de los procesos técnico-pedagógicos de la institución educativa. 

 
Cuarta: La constante autoevaluación de los procesos de gestión del 

Personal Directivo de la I.E. objeto de estudio permitirá conocer las 

debilidades y fortalezas que poseen y; de esta manera tomar las 

medidas correctivas y oportunas, para desarrollar una mejor 

gestión directiva y brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
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Quinta: La institución educativa Debe replantear las estrategias 

relacionadas con la administración del personal, debiendo 

encausarlas hacia la promoción del trabajo en equipo, la motivación 

permanente y el reconocimiento de la labor realizada por todo el 

personal que labora en la I.E. Y de esta manera lograr los objetivos 

de calidad. 
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ANEXOS 



 

 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIVA EL 

PERU DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 
¿De qué manera se 
relación entre el 
Planeamiento Estratégico 
y la gestión de la calidad 
en la Institución Educativa 
Viva el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

 
 
Problemas específicos 
a) ¿Cuál es la relación 
entre la misión con la 
gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva 
el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

 
b) ¿Cuál es la relación 
entre la visión con la 
gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva 
el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

Objetivo general 
Establecer la relación 
que existe entre el 
Planeamiento 
Estratégico  y la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
Objetivos Específicos 
a) Verificar de qué 
manera la misión se 
relaciona con la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
b) Verificar en qué 
medida la visión se 
relaciona con la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa 

Hipótesis alterna 
Existe relación directa y 
significativa entre el 
Planeamiento Estratégico y 
la gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva el 
Perú distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
Hipótesis nula 
No Existe relación directa y 
significativa entre el 
Planeamiento Estratégico y 
la gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva el 
Perú distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
Hipótesis específicas 
a) Existe relación entre la 
misión y gestión de la 
calidad en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de 
Santiago, Cusco 

 
 

Variable 1: 
Planeamiento 

estratégico 

 
 
 
 
 
 

 
Variable 2: 

gestión de la 
calidad 

Método de investigación 
Hipotético- Deductivo 

 

Enfoque de investigación 
Cuantitativo 

 
Tipo de investigación 
Descriptiva - Correlacional 

 
Diseño de investigación 
El diseño de  la 
investigación  es 
no experimental, 
transeccional, correlacional 
 
Nivel de la Investigación 
Aplicada 



 

 

 
c) ¿Cuál es la relación 
entre los objetivos con la 
gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva 
el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

 
d) ¿Cuál es la relación 
entre las estrategias con 
la gestión de la calidad 
en la Institución Educativa 
Viva el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

 
e) ¿Cuál es la relación 
entre las metas con la 
gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva 
el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

 
f) ¿Cuál es la relación 
entre el FODA con la 
gestión de la calidad en la 
Institución Educativa Viva 
el Perú distrito de 
Santiago, Cusco? 

Viva el Perú distrito de 
Santiago, Cusco. 
 
c) Comprobar de qué 
manera los objetivos 
se relaciona con la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
d) Explicar en qué 
medida las estrategias 
se relaciona con la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
e) Comprobar de qué 
manera las metas se 
relaciona con la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, 
Cusco. 

 
f) Comprobar en qué 
medida el FODA se 
relaciona con la 
gestión de la calidad 
en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, 
Cusco. 

b) Existe relación entre la 
visión y gestión de la calidad 
en la Institución Educativa 
Viva el Perú distrito de 
Santiago, Cusco. 

 
c) Existe relación entre los 
objetivos y gestión de la 
calidad en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, Cusco. 

 

d) Existe relación entre las 
estrategias y gestión de la 
calidad en el en la Institución 
Educativa Viva el Perú 
distrito de Santiago, Cusco, 

 
e) Existe relación entre las 
metas y gestión de la calidad 
en la Institución Educativa 
Viva el Perú distrito de 
Santiago, Cusco. 

  



 

 

 

ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO SOBRE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Instrucciones: 

 
A continuación, encontrará una lista de preguntas que debes elegir una de 

las cuatro opciones que la acompañan, según tu preferencia. Responde 

sinceramente tus respuestas. Marca la respuesta con aspa. 

 
N: Nunca (1) 

 
A: A veces (2) 

 
C/S: Casi siempre (3) 

 
S: Siempre (4) 

 

 

Nª 
Nº 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO N AV C/S S 

1 2 3 4 

1. ¿La misión representa los propósitos de la institución?     

2. ¿Cumplen la misión con el conjunto de valores que ha determinado la 
comunidad educativa? 

    

3. ¿La Comunidad educativa ha construido una visión de futuro?     

4. ¿Comparte esa visión de futuro?     

5. ¿Asume los compromisos de la visión?     

6. ¿Existe claridad en los objetivos educativos, Misión y visión del 
proyecto educativo de la institución? 

    

7. ¿Considera   las   necesidades   de   todos los   actores educativos 
en la construcción de sus objetivos, estrategias y metas? 

    

8. ¿Logra las metas que se propone la institución     

9. ¿Un análisis FODA juicioso y ajustado a la realidad provee excelente 
información para la toma de decisiones, porque permite una mejor 
perspectiva antes de emprender un nuevo proyecto? 

    

10. ¿Identificando las Oportunidades y amenazas sirve para evaluar la 
calidad de la institución educativa para lograr una buena planificación 
estratégica? 

    



 

 

BAREMOS 

VARIABLE Y DIMENSIONES DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 
 

MISION Y FODA 
 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 2 

REGULAR 3 4 

BUENA 5 6 

EXCELENTE 7 8 

 
VISION 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 3 

REGULAR 4 6 

BUENA 7 9 

EXCELENTE 10 12 

 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 

REGULAR 2 

BUENA 3 

EXCELENTE 4 

 
VARIABLE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 10 

REGULAR 11 20 

BUENA 21 30 

EXCELENTE 31 40 



 

 

ANEXO 3 

 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Instrucciones: 

 
A continuación, encontrará una lista de preguntas que debes elegir una de 

las cuatro opciones que la acompañan, según tu preferencia. Responde 

sinceramente tus respuestas. Marca la respuesta con aspa. 

 
N: Nunca (1) 

 
A: A veces (2) 

 
C/S: Casi siempre (3) 

 
S: Siempre (4) 

 

 
Nº GESTION DE LA CALIDAD N AV C/S S 

1 2 3 4 

1. ¿El Director y su equipo directivo planifican en corto, mediano y 

largo plazo las acciones de la comunidad educativa, 

recogiendo sus e x p e c t a t i v a s , requerimientos e intereses? 

    

2. ¿El Director y su equipo directivo orientan, coordinan y motivan a 

los actores de la c o m u n id a d ed uc a t i v a p ar a a lcanzar 

ef ic ientemente l o s o bj e t i v os institucionales y mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes? 

    

3. ¿Se apoya en la autoevaluación?     

4. ¿Existe la articulación de la institución educativa con agentes de 

su entorno para contribuir al logro de sus objetivos 

institucionales? 

    

5. ¿Hace uso de la información para la toma de decisiones?     

6. ¿El plan curricular está de acuerdo a los objetivos de formación 

humana e intelectual con claridad y con los criterios 

pedagógicos de la I.E.? 

    

7. ¿La I.E. permite que los docentes, los padres de familia y el 

personal de administrativo, participen en la elaboración y 

seguimiento de una propuesta curricular adaptada? 

    



 

 
8. ¿Orienta los objetivos, estrategias y metas a la transformación 

de la práctica docente y a la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes? 

    

9. ¿Existen mecanismos para asegurar que el tiempo es usado 

con efectividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? 

    

10. ¿Existen mecanismos para garantizar un clima 

apropiado para el aprendizaje en el aula y de las altas 

expectativas que los docentes tienen de sus estudiantes? 

    

11. ¿El docente evalúa por competencias de acuerdo con la 

MISIÓN? 

    

12. ¿Existen mecanismos para garantizar un clima 

apropiado para el aprendizaje en el aula y de las altas 

expectativas que los estudiantes tienen? 

    

13. ¿Existen mecanismos para asegurar que el  tiempo es usado 

con efectividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? 

    

14. ¿Existen muestras de pertenencia y de consolidación de valores 

en los estudiantes? 

    

15. ¿Se promueve una cultura de planeación, evaluación y rendición 

de cuentas en el marco de la gestión estratégica? 

    

16. ¿La comunidad escolar rinde cuentas y difunde a la sociedad 

los avances de su desempeño   en   el   logro   de   los 

propósitos educativos y la administración de recursos, entre 

otras? 

    

17. ¿Elabora su Presupuesto anual para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la institución? 

    



 

 

BAREMOS 

VARIABLE Y DIMENSIONES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

LIDERAZGO 
 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 5 

REGULAR 6 10 

BUENA 11 15 

EXCELENTE 16 20 

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 6 

REGULAR 7 12 

BUENA 13 18 

EXCELENTE 19 24 

 
GESTIÓN DE CONVIVENCIA Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 3 

REGULAR 4 6 

BUENA 7 9 

EXCELENTE 10 12 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 3 

REGULAR 4 6 

BUENA 7 9 

EXCELENTE 10 12 

 
VARIABLE GESTION DE LA CALIDAD 

 

NIVEL INTERVALO 

MALA 1 17 

REGULAR 18 34 

BUENA 35 51 

EXCELENTE 52 68 



 

 

ANEXO 4 

 
 

BASE DE DATOS – VARIABLE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

Nº 
MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS FODA 

T 
1 2 T 3 4 5 T 6 T 7 T 8 T 9 10 T 

1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 12 

2 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 4 15 

3 2 2 4 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 15 

4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 4 15 

5 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 12 

6 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 3 14 

7 1 2 3 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 14 

8 1 1 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 1 1 2 15 

9 2 2 4 2 3 3 8 2 2 2 2 1 1 3 2 5 22 

10 2 1 3 2 2 3 7 1 1 1 1 3 3 1 3 4 19 

11 3 2 5 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 5 20 

12 2 3 5 1 3 1 5 3 3 3 3 3 3 2 3 5 24 

13 3 2 5 3 3 3 9 2 2 2 2 1 1 2 1 3 22 

14 3 1 4 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2 2 4 16 

15 1 1 2 1 3 2 6 3 3 1 1 2 2 2 2 4 18 

16 2 1 3 3 1 3 7 2 2 2 2 1 1 2 1 3 18 

17 2 1 3 2 1 3 6 2 2 2 2 3 3 1 3 4 20 

18 3 2 5 3 3 2 8 3 3 2 2 2 2 3 2 5 25 

19 3 3 6 2 2 3 7 2 2 3 3 2 2 3 3 6 26 

20 3 3 6 2 2 3 7 2 2 2 2 2 2 3 3 6 25 

21 2 3 5 3 2 3 8 2 2 3 3 3 3 3 3 6 27 

22 2 3 5 2 3 3 8 3 3 3 3 3 3 2 2 4 26 

23 2 2 4 2 3 2 7 3 3 3 3 2 2 2 2 4 23 

24 2 3 5 3 2 3 8 2 2 3 3 2 2 2 3 5 25 

25 4 3 7 4 3 3 10 3 3 3 3 4 4 4 4 8 35 

26 3 4 7 4 4 4 12 3 3 4 4 3 3 4 3 7 36 

27 4 4 8 3 4 3 10 4 4 3 3 4 4 4 3 7 36 

28 4 3 7 4 3 3 10 4 4 3 3 3 3 4 3 7 34 

29 4 4 8 4 3 4 11 4 4 3 3 3 3 4 3 7 36 

30 1 3 4 3 2 2 7 1 1 2 2 1 1 1 2 3 18 

31 2 1 3 3 3 1 7 2 2 1 1 3 3 2 3 5 21 

32 1 1 2 3 3 1 7 3 3 3 3 2 2 1 1 2 19 

33 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 3 16 

34 2 2 4 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 1 1 2 15 



 

 
35 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 4 16 

36 2 3 5 1 2 2 5 1 1 3 3 3 3 2 3 5 22 

37 3 3 6 3 3 3 9 2 2 3 3 1 1 3 2 5 26 

38 2 2 4 1 3 1 5 1 1 3 3 3 3 1 1 2 18 

39 1 2 3 2 2 1 5 3 3 3 3 1 1 1 1 2 17 

40 1 3 4 3 3 2 8 1 1 2 2 3 3 3 1 4 22 



 

 

ANEXO 5 

 
BASE DE DATOS - VARIABLE GESTIÓN DELA CALIDAD 

 
 
 
 

 

Nº 

 
LIDERAZGO 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
ACADÉMICA 

GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA Y 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

T 

1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 11 T 12 13 14 T 15 16 17 T 

1 1 2 2 1 1 7 1 1 2 2 2 1 9 2 2 2 6 1 1 2 4 26 

2 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 1 2 10 2 2 2 6 2 2 1 5 28 

3 2 2 2 1 1 8 2 1 2 1 2 2 10 2 2 2 6 1 2 1 4 28 

4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 2 2 11 1 2 2 5 2 1 1 4 30 

5 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2 1 1 4 27 

6 2 2 1 2 1 8 1 1 1 1 2 1 7 1 2 1 4 2 1 2 5 24 

7 2 1 1 1 2 7 1 1 2 2 1 1 8 2 1 2 5 1 2 1 4 24 

8 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 2 2 9 1 2 2 5 1 1 1 3 23 

9 1 1 3 2 3 10 2 2 2 3 2 2 13 2 3 3 8 3 3 2 8 39 

10 2 1 3 3 3 12 3 3 1 2 1 2 12 1 3 1 5 3 1 1 5 34 

11 3 3 2 1 1 10 3 3 3 2 3 2 16 3 2 1 6 1 2 2 5 37 

12 3 1 3 3 1 11 3 1 2 2 2 3 13 3 2 3 8 2 2 2 6 38 

13 3 3 2 3 3 14 1 1 2 3 1 3 11 3 3 1 7 2 3 2 7 39 

14 1 1 2 1 2 7 1 1 3 3 1 3 12 1 3 3 7 2 1 2 5 31 

15 1 2 2 1 1 7 3 3 3 2 1 1 13 1 2 1 4 2 1 1 4 28 

16 3 1 2 1 2 9 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 7 2 2 3 7 35 

17 3 2 1 3 3 12 1 3 3 1 1 1 10 1 1 2 4 2 1 3 6 32 

18 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 3 2 17 3 2 2 7 3 2 3 8 45 

19 3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 7 3 2 2 7 43 

20 3 2 3 3 3 14 3 3 2 2 2 3 15 3 2 2 7 2 3 2 7 43 

21 2 2 2 2 3 11 2 2 2 3 3 2 14 3 3 2 8 2 3 2 7 40 

22 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 2 15 2 2 3 7 3 3 2 8 43 

23 3 3 2 2 3 13 2 3 3 2 2 3 15 2 2 3 7 3 2 3 8 43 

24 3 2 3 3 3 14 2 3 2 2 3 3 15 2 2 2 6 3 3 3 9 44 

25 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 3 3 21 3 4 3 10 4 3 3 10 60 

26 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 3 21 4 4 4 12 4 4 4 12 65 

27 4 3 4 4 3 18 3 4 4 3 3 4 21 4 3 4 11 3 4 3 10 60 

28 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 4 4 23 3 3 3 9 4 3 4 11 61 

29 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 4 3 21 4 3 4 11 4 3 3 10 57 

30 3 1 1 1 2 8 2 3 2 3 2 1 13 2 3 3 8 1 2 1 4 33 

31 3 1 1 2 1 8 2 2 3 2 2 1 12 2 3 2 7 1 2 1 4 31 

32 2 1 2 2 2 9 2 3 2 1 2 2 12 2 3 3 8 1 3 3 7 36 



 

 
33 1 1 1 3 3 9 3 1 3 2 3 2 14 3 2 3 8 3 1 2 6 37 

34 3 3 2 2 1 11 1 2 3 3 2 1 12 2 2 2 6 3 1 2 6 35 

35 2 3 3 1 3 12 3 2 3 1 1 2 12 2 2 2 6 3 1 1 5 35 

36 3 3 1 2 3 12 1 1 1 2 1 3 9 2 3 3 8 2 2 1 5 34 

37 2 1 1 1 1 6 2 3 1 3 1 2 12 2 1 1 4 3 3 3 9 31 

38 2 1 2 3 2 10 1 1 3 2 3 3 13 2 3 3 8 1 2 3 6 37 

39 2 2 2 1 1 8 1 2 1 2 1 2 9 3 3 1 7 2 3 3 8 32 

40 2 3 3 3 1 12 3 3 1 3 1 2 13 1 1 1 3 3 1 1 5 33 



 

𝑖   

𝑆 2 

𝑖 

𝑇 

 

TABLA 

ALFA DE CRONBACH VARIABLE: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO APLICADA A 10 DOCENTES 

Nº 
MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS FODA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 25 

2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 27 

3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 25 

4 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 15 

5 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 24 

6 2 1 2 1 3 2 2 3 1 3 20 

7 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 16 

8 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 

9 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 15 

10 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 26 

S 0,88 0,94 0,67 0,82 0,94 0,67 0,63 0,82 0,79 0,82 5,56 

S2 0,77 0,89 0,44 0,68 0,89 0,44 0,40 0,67 0,62 0,68  

30,94 
ΣS2 6,48 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

𝖺= 
 

Dónde: 
 

K = Número de ítems 

 

 
𝐾 

 
 

𝐾 − 1 

 

∑ 𝑆2 
[1 − ] 

𝑇 

 

∑ 𝑆2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas 

de cada ítem. 
 

𝑆2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los 

puntajes de cada cuestionario aplicado. 
 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 



 

𝑆2 

∑ 𝑆 

 

Entonces: K = 10 ,∑ 𝑆2 = 6,48 , 𝑆2 = 30,94 reemplazando en la 

 
fórmula: 𝖺= 

 

𝐾 
 

 

𝐾−1 

𝑖 𝑇 

2 

[1 −  ] 
𝑇 

 

𝖺= 
𝟏𝟎 

𝟏𝟎−𝟏 
[𝟏 − 

𝟔,𝟒𝟖 
]= 0.83 como dicho valor está muy cerca de 1, la 

𝟑𝟎,𝟗𝟒 

confiabilidad del instrumento es alta. 



 

𝑖   

𝑆 2 

𝑖 

𝑇 

𝑆2 

∑ 𝑆 

 

TABLA 

ALFA DE CRONBACH VARIABLE: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO APLICADA A 10 DOCENTES 

 

 
Nº 

 

LIDERAZGO 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 

ACADÉMICA 
GESTIÓN DE CONVIVENCIA Y APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

TOT 
AL  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 

 

1 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

2 
 

2 
 

43 

 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

31 

 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

1 
 

2 
 

37 

 

4 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
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3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

2 
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6 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

45 

 

7 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
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8 
 

3 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

1 
 

34 

 

9 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

35 

 

10 
 

4 
 

3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

3 
 

60 

 

S 
0,8 
4 

0,8 
4 

1,0 
5 

0,9 
7 

0,9 
5 

0,8 
2 

1,0 
6 

0,9 
7 

0,7 
1 

0,8 
8 

0,8 
5 

 

0,70 
 

0,63 
 

0,95 
 

0,48 
 

0,92 
 

0,79 
 

9,05 

 

S2 
0,7 
1 

0,7 
1 

1,1 
1 

0,9 
3 

0,9 
0 

0,6 
7 

1,1 
2 

0,9 
3 

0,5 
0 

0,7 
7 

0,7 
2 

 

0,49 
 

0,40 
 

0,90 
 

0,23 
 

0,84 
 

0,62 
 
 

81,83 

ΣS 
2 

 
12,57 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

𝖺= 
 
 

 
K = Número de ítems 

 

 
𝐾 

 
 

𝐾 − 1 

 

∑ 𝑆2 
[1 − ] 

𝑇 

 

Dónde: 

 

∑ 𝑆2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas 

de cada ítem. 
 

𝑆2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los 

puntajes de cada cuestionario aplicado. 
 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

 
Entonces: K = 10 ,∑ 𝑆2 = 12,57 , 𝑆2 = 81,83 reemplazando en la 

 
fórmula: 𝖺= 

 

𝐾 
 

 

𝐾−1 

𝑖 𝑇 

2 

[1 −  ] 
𝑇 



 

 

𝖺= 
𝟏𝟎 

𝟏𝟎−𝟏 
[𝟏 − 

𝟏𝟐,𝟓𝟕
]= 0.88, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

𝟖𝟏,𝟖𝟑 

confiabilidad del instrumento es alta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVIDENCIAS 



 

 
 

 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 
colaboración como experto, para validar el cuestionario, el cual será aplicado 
a: Docentes de la Institución Viva Perú Distrito de Santiago, Cusco-2019 

 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 

utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información 

directa para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo 
título es: 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIVA EL 
PERU DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO-2019 

Para optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 
de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 
considere relevante para mejorar el mismo. 

 
 

Gracias por su aporte 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 



 

 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 
 

CUESTIONARIO SOBRE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

INSTRUCCIONES: 
 

 

Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece 

que cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir si están referidos a 

las variables e indicadores que aparecen en el proyecto de investigación que se 

alcanza adjunto al presente considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

 

 

 
PREGUNTAS 

B M E C  
Observaciones 

DIMENSIÓN: MISIÓN 

1 ¿La misión de con los propósitos del 

institución? 

     

2 ¿Cumplen la misión con el conjunto de 

valores que ha determinado la 

comunidad educativa? 

     

DIMENSIÓN: VISIÓN 

3 ¿La Comunidad educativa ha 

construido una visión de futuro? 

     

4 
¿Comparte esa visión de futuro? 

     

5 ¿Asume los compromisos de la visión?      

DIMENSIÓN: OBJETIVOS 

6 ¿Existe claridad en los objetivos 

educativos, Misión y visión del proyecto 

educativo de la institución? 

     

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS 

7 ¿Considera las   necesidades   de 

todos los actores educativos en la 

construcción de sus objetivos, 

estrategias y metas? 

     



 

 
DIMENSIÓN: METAS 

8 ¿Logra las metas que se propone la 

institución? 

     

DIMENSIÓN: FODA 

9 ¿Un análisis FODA juicioso y 

ajustado a la realidad provee 

excelente información para la   toma 

de decisiones, porque permite una 

mejor perspectiva antes de emprender 

un nuevo proyecto? 

     

10 ¿Identificando las Oportunidades y 

amenazas sirve para evaluar la calidad 

de la institución para lograr una 

buena planificación estratégica? 

     

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: 

 

Firma: 

DNI: 

Fecha de Validación: 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 
colaboración como experto, para validar el cuestionario, el cual será aplicado 
a: Docentes de la Institución Viva Perú Distrito de Santiago, Cusco-2019 

 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 

utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información 

directa para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo 
título es: 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIVA EL 
PERU DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO-2019 

Para optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 
de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 
considere relevante para mejorar el mismo. 

 
 

Gracias por su aporte 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 



 

 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece 

que cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir si están referidos a 

las variables e indicadores que aparecen en el proyecto de investigación que se 

alcanza adjunto al presente considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

 

 

 
PREGUNTAS 

B M E C  
Observaciones 

LIDERAZGO 

1 ¿El Director y su equipo directivo 

planifican en corto, mediano y largo 

plazo las acciones de la comunidad 

educativa, recogiendo sus 

expectativas, requerimientos e 

intereses? 

     

2 ¿El Director y su equipo directivo 

orientan, coordinan y motivan a los 

actores de la comunidad educativa 

para alcanzar eficientemente los 

objetivos institucionales y mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes? 

     

3 ¿Se apoya en la autoevaluación?      

4 ¿Existe la articulación de la institución 

educativa con agentes de su entorno 

para contribuir al logro de sus objetivos 

institucionales? 

     

5 ¿Hace uso de la información para la 

toma de decisiones? 

     

GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA 

6 ¿El plan curricular está de acuerdo a 

los objetivos de formación humana e 

     



 

 
 intelectual   con   claridad   y   con   los 

criterios pedagógicos de la I.E.? 

     

7 ¿La I.E. permite que los maestros, los 

padres de familia y el personal de 

administrativo, participen en la 

elaboración y seguimiento de una 

propuesta curricular adaptada? 

     

8 ¿Orienta los objetivos, estrategias y 

metas a la transformación de la 

práctica docente y a la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos 
? 

     

9 ¿Existen mecanismos para asegurar 

que el tiempo es usado con 

efectividad en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje? 

     

10 ¿Existen mecanismos para 

garantizar    un    clima    apropiado 

para     el aprendizaje en el aula y de 

las altas expectativas que los 

docentes tienen de sus estudiantes? 

     

11 ¿El docente evalúa por competencias 

de acuerdo con la MISIÓN? 

     

GESTIÓN DE CONVIVENCIA Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

12 ¿Existen mecanismos para 

garantizar    un    clima    apropiado 

para   el aprendizaje   en   el   aula   y 

de las altas expectativas que los 

estudiantes tienen? 

     

13 ¿Existen mecanismos para asegurar 

que el tiempo es usado con 

efectividad en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje? 

     

14 ¿Existen muestras de pertenencia y 

de consolidación de valores en los 

     



 

 
 docentes?      

15 ¿Se promueve una cultura de 

planeación, evaluación y rendición de 

cuentas en el marco de la gestión 

estratégica? 

     

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

16 ¿La comunidad escolar rinde cuentas 

y difunde a la sociedad los avances de 

su   desempeño   en    el    logro    de 

los propósitos educativos y la 

administración de recursos, entre 

otras? 

     

17 ¿Elabora su Presupuesto anual para 

el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución? 

     

 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: 

 

Firma: 

DNI: 

Fecha de Validación: 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

 


