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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación se centró en la realización de un diagnóstico que 

permitió identificar información relevante y significativa de la organización educacional 

del jardín infantil “Niño Pastor”, para posteriormente orientar el diseño de un plan de 

mejora enfocado hacia el alineamiento operacional y la planificación estratégica. El 

método de investigación consistió en un estudio de caso, en el que se realizó un análisis 

sistemático y profundo de la unidad educativa. Esta metodología permitió conocer con 

mayor detalle el contexto de la institución en estudio, y comprender la historia de tres 

años de desarrollo. Sobre esa base fue posible determinar las directrices que debería 

seguir el liderazgo de esta institución en los próximos años. El presente estudio muestra 

cómo una institución educativa cambia sin considerar la gestión de procesos y el 

alineamiento operacional entre promotora, directora y profesoras, como ejes 

articuladores del proceso de cambio. Desde esa perspectiva, este diagnóstico concluye 

con el diseño de un plan de mejora, que se propone orientar al equipo directivo en una 

reflexión sobre cómo generar condiciones que reorienten su Proyecto Educativo y los 

objetivos propuestos. 

 

Palabras clave: Diagnóstico, organización educacional, plan de mejora, 

proyecto educativo.  
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ABSTRACT 

 

             The purpose of this master's project was focused on the realization of a diagnosis 

that allowed to identify relevant and significant information of the educational 

organization of the kindergarten "Niño Pastor", to later orient the design of a plan of 

Improved with focus on operational alignment and strategic planning. The research 

method consisted of a case study, in which a systematic and thorough analysis of the 

educational unit was carried out. This methodology made it possible to know in greater 

detail the context of the institution in study, and to understand the history of three years 

of development. On that basis, it was possible to determine the guidelines that should 

follow the leadership of this institution in the coming years. The present report shows 

how an educational institution changes without considering the process management and 

the operational alignment between promoter, director and teachers, as articulating axes of 

the process of change. From this perspective, this diagnosis concludes with the design of 

an improvement plan, which aims to orient the management team in a reflection on how 

to generate conditions that reorient their educational project and the proposed objectives. 

 

Key words: Diagnosis, educational organization, improvement plan, educational project 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación debe animarnos a experimentar situaciones nuevas que hagan posible el 

aprendizaje, debe ser un proceso permanente que siempre genere un cambio, que haga 

posible que lo mejor de una persona aflore. Es por esto que es necesario el trabajo en 

equipo, arduo y constante para ello es imperativo tener una visión general de qué es lo 

que se quiere lograr, con qué recursos se cuenta y con qué tiempo se dispone. 

El objetivo del presente estudio es proponer y aplicar un plan estratégico institucional en 

el marco de las reformas educativas. Existen cambios que se han venido produciendo en 

la gestión escolar con la finalidad de mejorar los aprendizajes. Asimismo, redunda 

positivamente en la calidad de la educación y garantiza la formación integral de los y las 

estudiantes.  

El planteamiento de este desafío implica reflexionar sobre la importancia de la 

planificación y la necesidad de contar con instrumentos de gestión escolar como el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el mismo que hará posible ordenar y reconocer la 

razón de ser del funcionamiento del jardín infantil “Niño Pastor”. 

En este sentido el Estado ha elaborado orientaciones para la revisión, actualización y/o 

reformulación del PEI en función de la gestión centrada en los aprendizajes y la gestión 

de los procesos. De este modo se alcanza una integralidad, la centra en su finalidad y 

plantea los objetivos estratégicos que conducirán su quehacer durante los próximos años. 

En tanto que el PEI se constituye como la carta de presentación de una institución ante su 

entorno social porque define sus principios y valores morales, académicos, determina sus 

metas y objetivos y acciones para realizarlos. Esta actividad promueve la participación de 

toda la comunidad educativa.  

La implementación de un plan estratégico en el centro educativo nos permitirá tomar las 

decisiones más oportunas para promover nuestro posicionamiento a largo plazo. De esta 
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manera no solo pretende establecer un orden y control de las funciones ejecutadas por la 

empresa, pretende también establecer una ruta que le permita alcanzar sus objetivos e 

involucrar a todos los miembros de la organización. 

Este trabajo cuenta con cuatro capítulos; el primer capítulo corresponde a la justificación, 

el tema, los objetivos, el alcance y la metodología propuesta; que finalmente explican el 

objetivo del proyecto. En el segundo capítulo aparece el marco teórico, que describe 

aspectos relevantes sobre el alineamiento organizacional, la gestión basada en indicadores 

y la difusión estratégica en las empresas. 

Posteriormente, en el tercer capítulo, se presenta el direccionamiento estratégico que 

culmina con la medición del alineamiento organizacional, el sistema de gestión propuesto 

y el plan de difusión interna para el jardín infantil “Niño Pastor”; en la parte final se 

establecen las conclusiones y las recomendaciones para la empresa. 

Siendo el conocimiento el capital más preciado este campo de la educación ofrece un 

amplio espectro de oportunidades de crecimiento y desarrollo para las empresas 

vinculadas al sector educativo. 

En el ámbito educativo de nuestro país estamos enfrentando últimamente cambios que 

reunieren de una muy buena planificación estratégica que nos permita delimitar nuestras 

prioridades y objetivos a corto y mediano plazo. 

Cabe señalar que no debemos perder de vista la creación masiva de nuevas organizaciones 

educativas que generan un alto grado de competencia que necesariamente nos obligan a 

introducir técnicas adoptadas del mundo de la gestión empresarial para incrementar la 

competitividad de nuestra institución, como la planificación estratégica.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Título 

“PLAN ESTRATÉGICO, LA ALINEACIÓN OPERACIONAL Y LA 

CALIDAD DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JARDÍN 

INFANTIL “NIÑO PASTOR”” 

1.2. Planteamiento del estudio 

El presente proyecto tiene por finalidad de obtener, procesar y analizar la situación 

presente de nuestra organización, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la empresa. A través 

de este proceso podremos determinar hacia dónde vamos, cuáles son nuestros 

objetivos y del mismo modo realizar una serie de correcciones y proyectar una 

solución. De este modo podremos pensar en un futuro seguro y confiable para 

nuestra empresa educativa. 

1.3. Evaluación del problema 

La presente investigación pretende dejar en evidencia un problema que los 

integrantes de la Institución Educativa Particular “Niño Pastor” no conciben como 

tal. Este Jardín Infantil se ubica en la parte alta del distrito de Paucarpata. Brinda 

sus servicios a los niños de edades comprendidas entre los 3, 4 y 5 años. Durante 

los tres años de funcionamiento de la mencionada Institución se ha puesto en 
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evidencia que los esfuerzos realizados por los distintos actores educativos, carecen 

de una estrategia clara, compartida y comunicada adecuadamente entre los actores 

involucrados. 

De tal modo que tenemos frente a una Institución que evidencia un crecimiento 

progresivo, pero no en la proporción que se esperaba, acompañado de decisiones, 

objetivos, metas no compartidas ni comunicadas clara y oportunamente a la 

comunidad. Esto ha provocado, durante estos años, un desalineamiento operacional 

cuyas consecuencias se han reflejado en la pérdida de identidad y los problemas 

que de ello se han derivado en el funcionamiento de la Institución. 

Frente a esta situación el presente proyecto se propone describir la trayectoria de la 

institución como factor explicativo del desalineamiento operacional y las diversas 

consecuencias asociadas, para abordar de ese modo los actuales requerimientos y 

los desafíos futuros en el desarrollo de la organización educativa. 

El presente análisis constituye la fuente para el diseño de condiciones que permitan 

el alineamiento operacional de esta organización educativa, asegurando la necesaria 

congruencia entre la estrategia de la directora, las docentes y personal 

administrativo. Esto con la finalidad de que la organización cumpla con las metas 

y los objetivos, optimizando así su rendimiento y alcanzando los resultados 

esperados. 

Si bien es cierto hay algunas fortalezas como el local y el área pedagógica, existen 

debilidades en el aspecto administrativo organizacional que se intenta atender 

progresivamente, pero ha quedado pendiente el diseño de una planificación 

estratégica participativa. No se les da un seguimiento puntual a las docentes, el 

trabajo no siempre se vincula, por lo general se atiende lo urgente o inmediato a 
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medida que se presenta. No siempre a lo más importante en términos de decisiones 

estratégicas y esto ocurre porque no se cuenta con un Plan Estratégico. 

Visto así, las implicancias que esto puede tener es que no se tenga claro el plan de 

crecimiento en un futuro de 5 a 10 años; que se sigan atendiendo emergencias y no 

prioridades, que cada integrante de la comunidad atienda a sus propios planes y que 

los distintos miembros de esta comunidad trabajen desvinculados entre sí. 

Son estas las razones que nos orientan a trabajar en el alineamiento institucional 

considerando y diseñando los instrumentos necesarios para el Plan Estratégico que 

conozcan y se involucren los integrantes de la comunidad con la intención de 

mejorar el servicio educativo que ofrece la institución al pueblo joven de Miguel 

Grau y alrededores. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Cuál es la repercusión de la planificación estratégica en la IE “Niño Pastor” 

que permitirá superar los niveles de desalineamiento operacional entre la 

Promotora, la dirección y el resto de la comunidad educativa?  

1.4.2. Problemas específicos 

¿De qué manera la planificación estratégica permitirá a la I.E. “Niño Pastor” 

evidenciar metas, resultados, objetivos? 

¿Qué aspectos de la planificación estratégica propiciarán el alineamiento 

operacional en el jardín “Niño pastor”? 

¿Cuáles son las características de la planificación estratégica que permita a la 

IEP “Niño Pastor” brindar un servicio de calidad? 
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1.5. Justificación 

La planeación, es parte inherente de nuestras vidas, está presente en el contexto 

familiar, en el trabajo, en las personas y por supuesto en las empresas, en aquellas 

organizaciones para la toma de decisiones eficientes y eficaces es necesario la 

planificación. En la literatura actual de planificación estratégica se redunda 

significativamente en la importancia en la toma de decisiones, sobre todo desde una 

perspectiva directiva o como denomina otros del nivel más alto de la empresa, tal 

como lo propone Roncancio (2018) quien afirma:     

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite 

establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para 

alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que 

impone su entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para 

la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así, la 

planificación estratégica resulta siendo una necesidad vital para cualquier tipo 

de empresa, en tal sentido se hace necesario su desarrollo, sobretodo en su 

ejecución sistemática y especialmente, de los planes de acción que conducirán 

a alcanzar estos objetivos. (Roncancio, Gabriel, 2018) 

Desde una perspectiva social, el presente plan estratégico consolidará la 

institucionalidad de la Institución Educativa Niño Pastor, mejorando los servicios 

educativos y constituyéndose en un centro de innovación tecnológica en el ámbito 

educativo, fortaleciendo  el desarrollo social de los niños del pueblo joven Miguel 

Grau principalmente por la ubicación geográfica que tiene,  a su vez impulsa a otras 

instituciones de manera que tengan una perspectiva de desarrollo empresarial, 

estandarizando las acciones estratégicas. 
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Tenemos la certeza de que planificación estratégica hará posible la una mejor 

respuesta de nuestra institución al contexto variable del crecimiento poblacional del 

sector.  

Gracias a la Planificación Estratégica no nos veremos sorprendidos con situaciones 

no previstas. Será posible, de este modo afrontar en equipo, orientar y dirigir 

nuestros esfuerzos a dar forma al futuro, de tal forma que se fijen objetivos y 

estrategias propicias para el control de desempeño de la dirección, la promotora y 

los miembros de esta comunidad educativa. 

Las profesoras, directas involucradas con el trabajo pedagógico, se sentirán 

motivadas y mejorarán su rendimiento y atenderán con mayor compromiso a los 

niños y padres de familia. 

El personal y los directivos serán capaces de detectar a tiempo los posibles 

problemas estratégicos y encontrar la solución más viable y efectiva para la 

institución.  

El alineamiento organizacional propiciará que los esfuerzos y talentos de cada uno 

de los miembros de esta organización se coordinen hacia un objetivo común, desde 

una perspectiva holística, teniendo en cuenta los riesgos que se afrontan.  

La estrategia, precisamente, implica tener el valor de cuestionar lo que se ha 

logrado, lo que es aún más difícil cuando el historial de éxitos es extenso y los 

resultados financieros aún son un escudo detrás del cual refugiarse. En ausencia de 

una dirección estratégica, el éxito llama al fracaso. 

Otro aspecto básico es observar las tendencias para visualizar lo que viene y estar 

preparado para ser el primero. Pero, como señalan Chopra & Saint, la sola 

observación y el estar preparado no sirven, necesariamente hay que involucrarse, y 

no participar equivale a rechazar una oportunidad de ser exitoso. Ello no implica 
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ser temerario, solo ser valiente. La diferencia entre ambos consiste en que el 

primero no siente miedo, debido a su incapacidad de obtener, procesar e interpretar 

información, en otras palabras, a su incapacidad de observar. En cambio, el valiente 

sí siente miedo, pero lo domina y se atreve, es decir medir los riesgos a los que nos 

arriesgamos como institución (Chopra & Saint, El Financiero, 2015). 

El alineamiento estratégico permite que exista una congruencia entre la estrategia 

del negocio planteada por la alta dirección y los subsistemas. Esto con la finalidad 

de que la organización cumpla con sus objetivos propuestos, optimice su 

rendimiento y mantenga su ventaja competitiva sostenible en el largo plazo.  A su 

vez, es el proceso sistematizado que permitirá que la visión, misión, los valores que 

rigen el comportamiento de los colaboradores y la propuesta de valor se vinculen y 

articulen coordinadamente. 

Para lograr un alineamiento estratégico empresarial es importante que se parta de 

un entendimiento claro de la estrategia del negocio con el fin de promover la 

unidireccionalidad de los objetivos de las diversas áreas en función de los objetivos 

generales. Para tal efecto, las áreas de la organización deben participar activamente 

y en conjunto con el fin de que se puedan tomar decisiones acertadas que 

contribuyan eficaz y eficientemente con los lineamientos de la propuesta de valor. 

Asimismo, es relevante destacar que los colaboradores deben tener claro su rol y el 

impacto que causan las actividades que realizan. (Valle, El alineamiento estratégico 

y su repercusión en los resultados empresariales, 2015) 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar un análisis que permita conocer la información sobre la 

trayectoria del jardín “Niño pastor” y las variables que han influido en su 
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desalineamiento operacional, para proponer un plan estratégico de 

mejoramiento institucional. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a.  Identificar las etapas en el desarrollo organizacional del jardín infantil y 

diagnosticar los niveles de desalineamiento operacional. 

b.  Describir el impacto de las docentes y directivos, frente a los cambios, 

funciones, metas y su relación con el desalineamiento operacional. 

c. Diseñar un plan estratégico que permita alcanzar las metas de la 

institución. 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

La planificación estratégica aplicada en el jardín infantil “Niño pastor” 

contribuirá significativamente al alineamiento operacional y en el servicio de 

calidad en la institución.  

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente 

                     - Planificación Estratégica Institucional 

1.8.2. Variables Dependientes 

- Alineamiento operacional  

- Servicio de calidad educativo de la Institución Educativa Niño Pastor 

1.8.3. Matriz de consistencia 

En la siguiente página se presenta la operacionalización de las variables según 

las dimensiones e indicadores utilizados en la presente investigación. 
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TABLA Nº 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es la 

repercusión de 

la planificación 

estratégica en la 

IE “¿Niño 

Pastor” que 

permita superar 

los niveles de 

desalineamiento 

operacional 

entre la 

Promotora, la 

dirección y el 

resto de la 

comunidad 

educativa?  

 

 

Desarrollar un análisis 

que permita conocer la 

información sobre la 

trayectoria del jardín 

“Niño pastor” y las 

variables que han 

influido en su 

desalineamiento 

operacional, para 

proponer un plan 

estratégico de 

mejoramiento 

institucional. 

 

 

 

La planificación 

estratégica 

aplicada en el 

jardín infantil 

“Niño pastor” 

contribuirá 

significativament

e al alineamiento 

operacional y en 

la calidad del 

servicio educativo 

de la institución. 

 

 

Tipo de Investigación 

Se reconoce como 

investigación aplicada, 

en razón a que la parte 

teórica apoya la 

aplicación práctica. 

Nivel de Investigación  

Es una investigación 

Descriptiva 

Metodología de 

Investigación, 

 El método descriptivo 

se complementará con 

análisis estadístico, 

síntesis deductivo e 

inductivo 

Diseños de 

Investigación.  
 

  



9  

TABLA Nº 2 : OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable Independiente 

Planificación Estratégica 

Institucional 

 

Proceso 

Estratégico 

 

 Análisis externo (PESTEL) 

 Análisis interno (AMOFHIT) 

 Matriz FODA 

 Matriz EFE-EFI 

 Análisis del Diamante de Porter  

 Matriz de Perfil Competitivo 

 Matriz PEYEA 

 Matriz de la Gran Estrategia 

 Matriz de Ética 

 Matriz Cuantitativa de 

Planificación Estratégica 

 Implementación Estratégica 

 

Variables Dependientes 

Alineamiento operacional  

 

Coordinación 

Estratégica 

 

 Plan Estratégico Institucional 

 Estructura Orgánica 

 Control de Desempeño 

 Gestión de Mejoramiento 

 

Variables Dependientes 

Servicio de calidad 

educativa en el jardín 

infantil “Niño Pastor” 

 

 

Gestión 

Académica 

 

 Rendimiento académico. 

 Reunión con los padres de 

familia. 

 Escuela para padres, sobre los 

derechos de los niños. 

 Charlas a los profesores.  

 Orientación de Bienestar del 

educando.  

 Resolución de problemas 
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1.9. Antecedentes de la Investigación 

1.9.1. A nivel local  

El presente estudio presenta como antecedente local la tesis “Planteamiento 

estratégico de recursos humanos y optimización del capital humano en los 

colaboradores de Daesa corporaciones – 2017” 

Las personas que conforman una organización constituyen la única ventaja 

competitiva estable de las empresas frente a sus competidores. Estas siguen 

siendo el objeto y sujeto de todo lo que se hace, constituyendo el elemento 

más flexible y el mejor que se adapta a cada situación, la gestión de recursos 

humanos pues en ella radica en crear herramientas útiles mediante las cuales 

el personal pueda llegar a comprometerse con los objetivos organizacionales 

e integrarse a la empresa, para obtener ventajas sostenibles y duraderas en el 

tiempo. (Glendy, 2017) 

1.9.2. A nivel nacional 

La tesis para la obtención del grado de Maestro en el CENTRUM  de la PUCP 

proponen el Planeamiento Estratégico de la Provincia de la Unión (Palle 

Morales, Palacios Ramos, & Rodriguez Yucra, 2017), la presente 

investigación ha realizado un amplio análisis de factores externos e internos 

que favorecen el desarrollo de la provincia de La Unión. Los cuales se han 

expresado mediante estrategias y objetivos mesurables a corto, mediano y 

largo plazo. Con visión al 2026, se ha desarrollado un Plan Estratégico para 

esta provincia, para el cual se realizó un análisis de la situación general del 

país, de la región Arequipa y de la provincia de La Unión, considerándose 

aspectos geográficos, demográficos, económicos, tecnológicos y 

organizacionales, aplicando el modelo secuencial de planeamiento 
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estratégico, donde se estableció 13 estrategias y 7 objetivos de largo plazo, 

para lograr que la provincia tenga una afluencia de 50,000 mil turistas por año 

entre extranjeros y nacionales. 

1.9.3. A nivel Internacional 

En la Universidad de Las Fuerzas Armadas de Ecuador, los graduandos María 

Cristina Araque Salazar y Luis Cruz Vinuesa,  presentan la tesis denominada 

Planificación Estratégica de AICA,  donde reconocen las diferentes 

herramientas como el FODA, la aplicación BCG, la Matriz PEYEA entre 

otras herramientas que permiten proponer alternativas estratégicas que logren 

mayores niveles de  competitividad, generando de esta forma alternativas de 

desarrollo empresarial; Hay que reconocer que se trata de una empresa del 

rubro de productos agrícolas, sin embargo la propuesta de Porter no se limita 

a algún sector, muy por el contrario tiene aplicación en los diferentes rubros 

de la Economía. 

Análisis del diagnóstico institucional de un colegio particular subvencionado, 

frente a los nuevos desafíos propuestos por el sostenedor y el equipo 

directivo. María Francisca Galaz Dueñas. Santiago de Chile 2017 

El proyecto se propone describir la trayectoria de la institución como factor 

explicativo del desalineamiento operacional y las diversas consecuencias 

asociadas para abordar de este modo los actuales desafíos futuros en el 

desarrollo de la institución educativa (Galaz Dueñas & Galaz Dueñas, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Conceptos básicos del sector 

a) I.E.P: Institución Educativa Privada 

b) Jardín Infantil: Institución educativa que alberga a niños en etapa 

preescolar cuyas edades fluctúan entre 3,4 y 5 años. Estos pertenecen a 

la segunda infancia. 

c) UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. Asesorar la gestión 

pedagógica, y administrativa de las Instituciones Educativas, bajo su 

jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

d) PEI: Proyecto Educativo Institucional 

e) PCI: Proyecto Curricular Institucional 

f) PAT: Proyecto Anual de Trabajo 

g) Compromisos de gestión: Son prácticas de la gestión consideradas 

sustanciales para asegurar que las y los estudiantes aprendan. 

h) Programación Anual: Organización de los aprendizajes de los 

estudiantes a desarrollar durante el año lectivo. 

i) Unidad de aprendizaje: Organización de los aprendizajes a 

desarrollarse durante el un mes. 
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j) Sesión de aprendizaje: Actividades a realizarse durante el desarrollo de 

la sesión, puede tener una duración a partir de una hora hasta dos. 

k) Calidad del servicio: Se trata de la educación que contribuye a asegurar 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo socioemocional, cognitivo y 

motor de niños y niñas. Además, garantiza su acceso y permanencia en 

los servicios educativos brindando cuidados de manera eficaz, pertinente, 

significativa y oportuna, con entornos educativos cálidos y motivadores, 

seguros y debidamente implementados.  

l) Calendarización: La Calendarización es una herramienta del Plan Anual 

de Trabajo que le permite planificar los días y horas efectivas de clase, 

así como las actividades a realizarse durante el año. Sin embargo, su uso 

se ve limitado si no la desarrolla con su equipo de trabajo o no la integra 

con otras herramientas. Para un mejor aprovechamiento, sugerimos su 

integración con el Cuadro de Metas, el Cuadro de Comités y Comisiones, 

el Cuadro de Horas, entre otras. 

m) Competencias transversales: facultad de combinar capacidades para 

lograr un propósito en una situación, bajo dos condiciones: con 

pertinencia y sentido ético. 

n) Competencias: Los aprendizajes del perfil de egreso se traducen 

en competencias, las que se definen como “la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético”. (MINEDU, 2016) 

o) Sistema educativo: a Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del 

Ministerio de Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y 

http://gestioneducativa.pe/servicios/institucional/pat-elaboracion-capacitacion
http://gestioneducativa.pe/servicios/institucional/pat-elaboracion-capacitacion
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supervisar la política nacional de educación.  De acuerdo a la 

Constitución, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. 

En las instituciones del Estado Peruano es gratuita. 

p) Currículo Nacional: El Currículo Nacional es el documento marco de la 

política educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes que 

se espera que los estudiantes logren durante su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los 

objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

q) Proyecto Educativo Nacional: Este documento establece el Perfil de 

Egreso de la Educación Básica, las competencias nacionales y sus 

progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación básica, así como 

sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades. Además, contiene 

orientaciones para la evaluación formativa y la diversificación curricular. 

2.1.2 La Planificación Estratégica 

Según Peter Drucker, es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora 

decisiones (asunción de riesgos) empresariales sistemáticamente y con el 

mayor conocimiento posible de su carácter futuro; en organizar 

sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en 

medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las expectativas 

mediante la retroacción sistemática organizada.  

En sí mismo, el planeamiento, a largo o corto plazo, no es nada nuevo. Es el 

desempeño organizado de una antigua tarea. Pero hemos aprendido que rara 

vez se ejecutará la tarea si no se la organiza. Sobre todo, rara vez se convertirá 

en realización si no se la ejecuta intencionalmente. 
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Con estas reflexiones de Peter Drucker, llegamos a la conclusión que aquellos 

empresarios, administradores o planificadores advenedizos que se ponen a 

pensar que es lo que va a pasar en dos o cinco años sobre el futuro de una 

compañía, realmente están perdiendo el tiempo. Ni siquiera ninguno de 

nosotros sabemos que va a pasar dentro de diez minutos. Si lo supiéramos, no 

sería necesaria la planificación estratégica. Seríamos dioses y todo estaría 

perfecto, y eso es precisamente, lo que nosotros no somos. Somos imperfectos 

y debido a que no conocemos el futuro, tenemos que planificar todos los días 

para tejer un panorama que nos defienda del futuro y nos permita construir 

diariamente nuestras organizaciones o instituciones del presente con 

alternativas de apalear el futuro  (Gómez Castañeda, 2005) 

“Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con 

la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la 

situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte 

de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera 

sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de 

planificación”. (Lopez Trujillo, 1985, pág. 22) 

Sin duda que la planificación estratégica en los años recientes ha ampliado su 

análisis teórico, aunque no necesariamente se tenga un mismo enfoque, en 

ILPES, la planificación Estratégica (PE), es una herramienta de gestión que 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 

quehacer actual y al camino que deben recorrer el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. (Armijo, 

2011) 
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En otra perspectiva evaluativa, la Planeación estratégica constituye un orden 

gerencial cuyo sentido se ubica en el cumplimiento de objetivos a través de 

estrategias; es decir, la construcción de una estrategia para resolver los 

cuestionamientos ¿qué lograr? y ¿cómo hacerlo?, en el mismo análisis, los  

planteamientos de Chandler (1980) y Scott (1973) tomados por Sánchez y 

Morales en la revista de Planeación y Evaluación Educativa mantienen la tesis 

fundamental de que la estrategia podría impactar la estructura organizacional, 

aún frente a las virtudes gerenciales. (Sanchez Fabián & Morales Campos, 

2017) 

2.1.2.1 Etapas de la Planificación estratégica 

1) Identificación de la estrategia: que es la evaluación de la situación 

actual de la organización. 

2) Análisis ambiental: consiste en evaluar los ambientes internos y 

externos de la organización para identificar las oportunidades y 

amenazas que se presentan. 

3) Análisis de recursos: el análisis de las principales destrezas y 

recursos. 

4) Análisis de brecha: comparación de los objetivos, estrategias y 

recursos de la organización con los componentes ambientales. 

5) Alternativas estratégicas: La identificación de las opciones sobre 

las cuales se pueda construir una nueva estrategia. 

6) Evaluación de las estrategias: es la evaluación de las opciones en 

términos de los valores y objetivos de la organización, la 

administración y las fuentes legítimas de poder; los recursos 

disponibles y las oportunidades ambientales; con el fin de 
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identificar los que mejor satisfagan estos recursos. (Thompson & 

Strickland, 2007) 

2.1.2.2 Las Técnicas de Planificación Estratégica 

El desarrollo de las organizaciones empresariales requiere de 

herramientas que permitan el diseño de un futuro deseado, en ella se 

discuten, analizan y se plantean reglas y metas para lograr objetivos 

determinados. La necesidad de planeación en las organizaciones 

modernas se hace imprescindibles, en la medida que los niveles de 

competitividad son cada vez más exigentes, por lo que requerimos 

nuevas herramientas, las cuales nos ayudaran a lograr nuestros 

objetivos; además estas representarán herramientas de auxilio al 

administrador, empresario o negociante para efectuar dicho diseño. 

(Técnicas de Planeacion Administrativa, 2018) 

Toda técnica de planeación va apoyada de herramientas las cuales 

determinarán cómo realmente puede impactar su estrategia a través 

del análisis de factores internos y externos, entenderán el impacto del 

entorno sobre su negocio, reconocerán lo realmente importante al 

llevar a cabo su proceso estratégico y definirán competencias 

estratégicas para su organización. 

2.1.2.3 Importancia de las Técnicas de Planeación 

La importancia de las técnicas de planeación radica en que sirve para 

anticiparnos al futuro, minimizar riesgos, optimizar y recursos; nos 

ayudará mucho a la hora de tomar decisiones en nuestro negocio. 

Las técnicas de planeación pueden ser usadas en cualquier proyecto, 

la finalidad de las técnicas de la planeación consiste en que el 
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administrador que las utilice, tome las decisiones más adecuadas de 

acuerdo a la situación más específica del medio y de la organización 

en donde se actúe. 

Las técnicas de planeación pueden ser cualitativas cuando se aplican 

métodos matemáticos o estadísticos, y cualitativos cuando se utilizan 

métodos no matemáticos, el criterio o la experiencia 

2.1.2.4 Algunos autores clasifican las Técnicas de Planeación. 

Estas técnicas están clasificadas en dos grupos las cuales 

son: Técnicas Cuantitativas y Técnicas Cualitativas. 

a. Técnicas Cuantitativas: 

En estos tipos de técnicas se presentan la aplicación de métodos 

racionales (matemáticos y lógicos), esto implicara estudiar el 

modelo matemático establecido por la técnica que se desee aplicar, 

resultando siempre una cantidad numérica (índice) que puede ser 

comparado con otros ya establecidos. 

Las técnicas cuantitativas más utilizadas en los negocios son: 

 Investigación de operaciones: Es una herramienta que utiliza 

técnicas de control abstracto, se considera como una actividad 

mediante la cual, los recursos fluyendo dentro de un sistema 

definido son combinados y transformados en una forma 

controlada para agregarles valor en concordancia con los 

objetivos de la organización (Monks, 1996). Se le reconoce 

también como un análisis estadístico y optimización 

matemática, con el objetivo de alcanzar soluciones óptimas o 

cercanas a ellas cuando se enfrentan problemas de decisión 
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complejos. El enfoque de la Investigación de Operaciones es el 

paradigma metodológico, asumiendo como paradigma un 

esquema definido de trabajo. Un modelo es una herramienta 

analítica que nos sirve para lograr una visión bien estructurada 

de la realidad. Así, el propósito del modelo es proporcionar un 

medio para analizar el comportamiento de las componentes de 

un sistema con el fin de optimizar su desempeño.  

 Gráficas de Control: usualmente en el proceso de planificación 

se utilizan, pues una gráfica de control consiste en una línea 

central, un par de límites de control, uno de ellos colocado por 

encima de la línea central y otro por debajo, y en unos valores 

característicos registrados en la gráfica que representa el estado 

del proceso.  Si todos los valores ocurren dentro de los límites 

de control, sin ninguna tendencia especial, se dice que el proceso 

está en estado de control, sin ninguna tendencia especial, se dice 

que el proceso está en estado controlado. Sin embargo, si ocurre 

por afuera de los límites de control, se puede señalar que el 

proceso está fuera de control (Kume, 1996) 

 Redes CPM (Método de Ruta Critica): Es una herramienta 

que me permita estimar el tiempo más corto en el que es posible 

completar un proyecto es el método de la ruta crítica (CPM-

Critical Path Method) o del camino crítico (Espinal Torres, 

2013) Este fue diseñado para proporcionar diversos elementos 

útiles de información para los administradores del proyecto. 

Primero, el PERT/CPM expone la "ruta crítica" de un proyecto. 
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Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. 

Por ello se considera que para lograr que el proyecto se realice 

pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. 

Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el 

proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad.  

 Redes PERT (Evaluación de Programa y Técnica de 

Revisión): Sistema de análisis de red de tiempo en el cual se 

identifican los diversos acontecimientos en un programa 

proyecto, con el tiempo planeado par a cada uno y colocados en 

una red que muestra las relaciones de cada evento con otros; a 

partir de la secuencia de eventos interrelacionados, la trayectoria 

de aquellos en que hay tiempo de holgura (o el mínimo) en 

términos de determinación planeada es la ruta crítica los 

métodos PERT/tiempo tratan sólo del tiempo, los métodos 

PERT/costo introducen los costos de cada acontecimiento y se 

combinan con el tiempo transcurrido de cada evento o serie de 

eventos. 

 Árboles de Decisiones: Esta es una herramienta desarrollada en 

la planificación de organizaciones sociales, consiste en una 

representación de los sucesos posibles que pueden influir sobre 

una decisión. Su forma es diagramática; se inicia con un punto 

de decisión de donde surgen varias acciones o sucesos posibles 

y de los cuales pueden surgir otros; la diagramación se presenta 

con líneas rectas que se asemejan a un organigrama con la 

disposición de causas y efectos por lo que el autor las denomina 
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árbol de problemas y otro que se denomina árbol de fines y 

medios, donde se propone alternativas de solución a los 

problemas identificados (Heredia, 2000).  

 Estudio de factibilidad: Es una herramienta que se utiliza para 

guiar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, esta 

herramienta se utiliza en la última fase pre-operativa de 

formulación del proyecto y sirve para identificar las 

posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, de 

esta manera se podrá decidir si se procede o no a la 

implementación.  

 Diagrama de Ishikawa (de espina de pescado): Esta 

herramienta se inicia identificando los círculos de control, para 

a partir de ellos proponer los círculos de calidad, en ese 

desarrollo deberá  identificar las variables más relevantes  que 

intervengan en el proceso, seguidamente las menos relevantes, 

pudiendo comprender así, el efecto que podría resultar de 

modificar algunos de estos factores o causas (Ishikawa, 1986). 

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica 

un problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas 

que potencialmente explican dicho comportamiento. 

Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado 

mayor de detalle en subcausas. Esto último resulta útil al 

momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá 

actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el 

comportamiento no deseado.  
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 Gráfica o Diagrama de Gantt (de Barras): Es una 

herramienta son un sistema gráfico que se ejecuta en dos 

dimensiones; en el eje de abscisas se coloca el tiempo y en el eje 

de ordenadas se colocan las actividades a desarrollar (Terrazas 

Pastor, 2011), el por objetivo es controlar la ejecución 

simultánea de varias actividades que se realizan 

coordinadamente. Un gráfico de Gantt es un sencillo gráfico de 

barras. Cada barra simboliza una tarea del proyecto. En donde 

el eje horizontal representa el tiempo. Como estos gráficos se 

emplean para encadenar tareas entre sí, el eje horizontal debería 

incluir fechas. Verticalmente, y en la columna izquierda, se 

ofrece una relación de las tareas. A diferencia con los gráficos 

PERT los gráficos Gantt no muestran demasiado bien la 

dependencia que existe entre tareas diferentes. 

 Diagrama de Proceso y de Flujo: Herramienta que facilita la 

obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su 

comprensión. El conjunto de actividades, relaciones e 

incidencias de un proceso no es fácilmente discernible a priori. 

La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir más 

allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando 

las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las 

que se dan con otros procesos y subprocesos.  
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b. Técnicas Cualitativas: 

Estos tipos de técnicas se presentan métodos no 

matemáticos basados en confrontaciones, comparaciones, 

consensos, entre otros.  

Las técnicas cualitativas más utilizadas en los negocios son: 

 Círculos de calidad y equipos de mejora: Son grupos que se 

reúnen con el fin de definir y analizar problemas y mejorar 

procesos o funciones. Los círculos de control de calidad, o 

simplemente círculos de calidad (CC), son grupos de personas, 

entre general entre seis y doce de la misma aérea organizacional, 

que reúnen periódicamente y comparten de modo voluntario ideas 

para solucionar problemas o mejorar sus funciones o productos, 

con el fin de incrementar la calidad y productividad, esta 

herramienta fue propuesta por Ishikawa (Ishikawa, 1986). 

 Tormenta o lluvia de ideas (Brainstorming): Es la práctica de 

una técnica de conferencia en la que un grupo de personas busca 

la solución a un problema específico, juntando todas las ideas 

aportadas en forma espontánea por sus integrantes. Se deberá 

utilizar cuando exista necesidad de: Liberar la creatividad de los 

equipos. Generar un número extensos de ideas. Involucrar 

oportunidades para mejorar. 

 Sinéctica: Herramienta cuyo proceso creativo de resolución de 

problemas y/o creación de nuevos productos, se basa en la 

construcción de respuestas concretas mediante la unión de 

elementos aparentemente irrelevantes. Sus principales técnicas 
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son: Analogía Personal: Con este mecanismo se pretende que 

cada persona se identifique personalmente con un problema o con 

sus elementos. Analogía Directa: Este mecanismo busca 

establecer todo tipo de comparaciones entre hechos, 

conocimientos, tecnologías, objetos u organismos, que posean 

algún grado de semejanza. Esto supone establecer distintas 

relaciones entre el tema tratado y otros fenómenos diferentes. 

Analogía Simbólica: Consisten en elaborar enunciados muy 

comprimidos y con sentido poético a partir de un problema dado. 

El procedimiento consiste en seleccionar una palabra clave 

relacionada con el problema y preguntarse cuál será su esencia, 

para luego intentar experimentar o sentir los significados 

descubiertos. Analogía Fantástica: Con ella se aísla toda forma 

de pensamiento lógico y racional, y se brinda libertad a la 

fantasía. Se parte de un problema específico, esta libertad suele 

conducir a las expresiones abiertas de pensamientos 

desarticulados y muchas veces totalmente ajenas al sentido 

común. Esto conduce a soluciones imaginarias que están fuera del 

universo de lo posible, pero que pueden desembocar en respuestas 

concretas y realizables. 

 Delphi: Es un método para tomar decisiones de manera 

convergente, es la búsqueda de acuerdos respecto a ciertos temas 

específicos mediante preguntas, el objetivo es recibir el aporte de 

expertos en base a preguntas previamente formuladas (Godet, 

2000). Se pide a los gerentes o directivos involucrados que 
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generen por escrito sus opiniones o alternativas en forma 

anónima. Se recopilan las ideas, aportes se analizan y se elige las 

mejores alternativas Ventajas: Permite obtener información de 

expertos en el sector en estudio, puntos de vista sobre temas muy 

específicos. El horizonte de análisis puede ser variado. Permite la 

participación de un gran número de personas, sin que se forme el 

caos. Ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas 

que requieren la concurrencia y opinión cualificada. Elimina o 

aminora los efectos negativos de las reuniones de grupo “Cara-

Cara”. Desventajas: El costo estará en función a cuantos 

expertos se les convoque, puede resultar costoso si este fuera muy 

numeroso. Pero el grupo debe tener un alto grado de 

correspondencia con los temas a ser tratados en el ejercicio. Una 

parte crítica del método son las preguntas del cuestionario. Sesgos 

en la elección correcta de los participantes. Elevado número de 

deserciones debido al tiempo. 

 Grupos TGN: Esta técnica fue desarrollada con amplitud por 

Alfredo Muñoz, se denomina Técnica de Grupos Nominales, Es 

una reunión estructurada en la que participan varios gerentes para 

generar ideas acerca de un problema o tomar decisiones bajo el 

siguiente procedimiento: Todos los participantes en silencio 

ponen sus ideas por escrito. Los miembros del grupo se 

retroalimentan registrando en una pizarra o portafolio las ideas. 

Se analiza con amplitud y luego se discuten las ideas registradas, 

con fines de aclaración y evaluación. Finalmente, se busca el 
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consenso entre los participantes y solo en casos extremos se vota 

de manera individual sobre la prioridad de las ideas; la decisión 

se toma por votación puntuando aritméticamente las alternativas 

plateadas (Muñoz Adanes, 1994). 

2.1.3 El Alineamiento Operacional 

Se dice que una organización está alineada operacionalmente cuando los 

objetivos locales de cada una de sus unidades internas son coherentes con los 

objetivos estratégicos de la organización.  

El alineamiento organizacional es definido como un “proceso de mercadeo 

corporativo que se centra en el cliente interno, el cual a partir del 

conocimiento y comprensión de la misión, visión, objetivos, estrategias y 

metas de la organización se compromete con sus logros y, por tanto, en la 

construcción de la competitividad de la empresa” (Serna Gomez, 2007). Por 

ende, corresponde al alineamiento interno, cuyo fin es construir una visión 

compartida entre los colaboradores y la empresa. (Donoso Ibañez, En Busca 

de la Alineación Operacional, 1998) 

Complementando, el análisis planteado por Donoso “el alineamiento 

organizacional es una herramienta versátil que permite a los líderes de toda 

organización dirigir sus esfuerzos a la consecución de un fin común. Este 

proceso es interactivo ya que la dirección general es quien marca las metas 

generales para la empresa donde establece prioridades y las unidades 

inferiores determinan los planes que se deben llevar a cabo para la ejecución 

de las metas establecidas”. (Donoso Ibañez, En Busca de la Alineación 

Operacional, 1998) 
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Una explicación singular e interesante lo propone Valle, al señalar que la 

implementación del proceso del alineamiento estratégico genera valor 

agregado cuando los directivos de las empresas consideran:  

1) Definir claramente la estrategia del negocio a fin de fomentar la 

unidireccionalidad de los objetivos planteados hacia el cumplimiento de la 

misión.  

2)  Difundir la visión, misión, objetivos y propuesta de valor a todos los 

colaboradores a fin de que se comprometan en su cumplimiento, pues 

difícilmente los colaboradores podrán cumplir la hoja de ruta si no la 

conocen. 

3)  Establecer métricas e indicadores para detectar posibles desviaciones y, de 

ser este el caso, tomar medidas correctivas. 

 4) Ejecutar los planes de acuerdo a los indicadores señalados, monitorearlos 

sistemáticamente y controlar su cumplimiento de acuerdo a la hoja de ruta 

planteada. (Valle, Alineamiento Estratégico Empresarial: la llave para 

generar valor agregado, 2017). 

Finalmente, cabe señalar que lograr el ansiado alineamiento estratégico 

implica que las actividades a realizarse impacten directamente en el 

cumplimento de los objetivos organizacionales. Asimismo, permite que las 

empresas tengan ventajas relevantes como innovar, adaptarse a las nuevas 

necesidades del mercado, reducir tiempos de los procesos, mejorar el clima 

laboral, incrementar la satisfacción de los clientes y generar valor agregado 

para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. 

El alineamiento se basa en cuatro etapas fundamentales: Planificación 

Estratégica, Estructuración de la Organización, Control del Desempeño y 
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Gestión del Mejoramiento. La Planificación Estratégica consiste, en este 

contexto, en la generación de dos tipos de objetivos estratégicos: los 

verticales, que satisfacen los requerimientos del dueño de la empresa, y los 

horizontales, que satisfacen las necesidades de los clientes. La Estructuración 

de la Organización se refiere al conjunto de compromisos que se establecen 

al interior de la institución para alcanzar tanto los objetivos verticales como 

los horizontales. El Control del Desempeño es la etapa que permite detectar 

fallas en el alineamiento, a través de la utilización de herramientas tales como 

el Balanced Scorecard (control vertical) y el ABM-ABC (control horizontal). 

La Gestión del Mejoramiento permite corregir estos desalineamientos a través 

de diversas técnicas: el Mejoramiento Continuo, los Incentivos, la 

Reingeniería o la asignación de Precios de Transferencia. (Donoso, 1998) 

2.1.4 Desalineamiento de una empresa 

Los últimos años han sido duros para las organizaciones, muchas han logrado 

fusiones o adquisiciones, cambiado a sus directores, mezclado diferentes 

marcas, valores y culturas, creando a menudo con esto confusión. 

Las empresas de hoy no sólo son complejas, sino que son desordenadas. 

El riesgo significa ser una organización desalineada, en las que las actividades 

diarias de todas las personas con la estrategia, la cultura, los valores y el 

liderazgo de la organización, están desconectadas. 

El resultado de una organización depende del alineamiento de sus unidades, 

departamentos, procesos, equipos y liderazgo. El concepto de alineación se 

refiere a una condición deseable, dentro de la cual las tareas de las personas 

se unen con un propósito común, y donde sus líneas de acción se integran por 

completo. 
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Se debe poner especial atención en el alineamiento, ya que, en una 

organización desalineada, se presentan enfoques muy diferentes, 

comunicación ineficaz, feudos e islas, desunión, duplicación de funciones, 

cada quien empuja duro, pero con objetivos diferentes, métodos de trabajo y 

procedimientos inadecuados, todos frenando el quehacer diario, limitando el 

crecimiento y el logro de los resultados. 

Algunos beneficios del alineamiento organizacional son: 

- Sincronizar los esfuerzos de las diferentes unidades, procesos, 

departamentos y personas. 

- Encadenar el trabajo diario de todos los equipos y personas, con el logro 

de los resultados organizacionales. 

- Orientarse hacia las necesidades de los diferentes públicos, como son 

clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y comunidad. 

- Integrar los procesos de Talento Humano para desarrollar gente de alto 

desempeño. 

Alineamiento implica crear un vínculo entre la estrategia, la cultura, los 

procesos, las personas, el liderazgo y los sistemas, para cumplir mejor las 

necesidades de la organización. 

Por todo lo anterior, es que son de vital importancia los procesos de 

alineamiento organizacional, para sincronizar la cultura organizacional con el 

liderazgo y con la estrategia ( Chopra & Saint, El Financiero, 2017) 

Recordemos que una cultura desalineada, como afirmaba el gran Peter 

Drucker, "se engulle a la estrategia en el desayuno," y obstruye 

permanentemente la labor de liderazgo. 
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La ruta crítica para desarrollar un proceso de alineamiento organizacional 

incluye: 

-Desarrollo de liderazgo personal: liderar a uno mismo, que es el más difícil 

e importante de los liderazgos; es fluir. 

-Desarrollo de liderazgo de equipos: desarrollar el liderazgo de los demás; es 

reproducir líderes, es influir. 

-Desarrollo de liderazgo organizacional: liderar organizaciones, procesos y 

sistemas; es alinear la cultura con el liderazgo, liderar con valores, ser 

competitivos, rentables y sostenibles, es confluir. 

Hoy más que nunca se necesitan líderes en todos los niveles de la 

organización, porque el liderazgo es negocio de todos. 

2.1.5 La Calidad del Servicio Educativo 

Educación inicial de calidad.  

Se trata de la educación que contribuye a asegurar oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo socioemocional, cognitivo y motor de niños y niñas. 

Además, garantiza su acceso y permanencia en los servicios educativos 

brindando cuidados de manera eficaz, pertinente, significativa y oportuna, 

con entornos educativos cálidos y motivadores, seguros y debidamente 

implementados. Estas cualidades de la Educación Inicial de calidad son 

promovidas en la institución educativa para garantizar y asegurar el interés y 

la asistencia de niños y niñas, así como la participación de los padres de 

familia y de la comunidad. 

2.1.6 Aspectos básicos de la Educación Inicial en el Perú. 

Consideramos relevante la información desarrollada por el ministerio de 

Educación referida a los aspectos básicos que debe tener la educación inicial, 
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por lo que ampliamos el análisis teniendo en cuenta la misma estructura 

desarrollada por el MINEDU.  

 Las consideraciones elementales en la labor docente, que si no se realizan 

deben realizarse e incorporarse como característica básica es: El primero, se 

refiere a los rasgos que caracterizan al niño y a la niña, desde la mirada 

filosófica, política y del desarrollo humano. El segundo, son principios que 

orientan la acción pedagógica de todas las instituciones educativas, tal como 

señala Bravo, La Educación integral aporta al desarrollo del individuo en 

todas sus dimensiones y ámbitos, al sujeto social y cultural le potencia sus 

vínculos y relaciones con los grupos humanos a los que pertenece (Bravo 

Castañeda, 2013).  

La infancia es la etapa en donde se observan las mayores transformaciones 

físicas y cambios psicológicos, que se evidencian a medida que el niño o niña 

va experimentando e interactuando en situaciones más complejas. 

En la actualidad se ha dado un salto cualitativo en el enfoque y propuesta de 

atención a la infancia (MINEDU, Entorno Educativo de calidad en Educación 

Inicial, 2016). Es así que desde la Dirección de Educación Inicial concebimos 

a los niños y niñas como:  

a. Sujetos de derechos Los niños y niñas son sujetos de derechos aun cuando 

se encuentran en proceso de desarrollo y maduración. La percepción de los 

niños en la actualidad, como señala Valdivieso, Hoy tenemos una visión 

de niñas y niños proactivos desde muy pequeños, más autónomos, con 

mayor iniciativa, creatividad y sensibilidad hacia los otros y hacia el 

entorno natural y social (Valdiviezo Gainza, 2011). Al margen que están 

bajo la custodia de sus padres o tutores, la singularidad e individualidad 
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deben ser reconocidas en todos los ámbitos de su desempeño y exigir que 

se cumplan sus derechos estipulados en los acuerdos nacionales e 

internacionales. Nuestro país, como Estado firmante de la Convención de 

Derechos del Niño, es garante de su reconocimiento y realización. 

b. Sujetos de acción más que de reacción Los bebés llegan al mundo dotados 

de capacidades para percibir, moverse, comunicarse, relacionarse en el 

entorno y aprender; estas capacidades les permiten observar, intervenir e 

interrelacionarse de acuerdo a sus posibilidades e iniciativas, 

transformando su entorno y a ellos mismos. La acción es lo que permite a 

los bebes explorar, conocer y formar su pensamiento. A pesar de su 

dependencia, los bebés no son seres pasivos, tienen un gran deseo de 

conocer el mundo que los rodea. Para desarrollarse armónicamente 

requieren descubrir lo que les rodea, básicamente a través de la exploración 

libre, la actividad autónoma, el juego y el establecimiento de relaciones 

interpersonales basadas en el respeto y la seguridad física y afectiva. 

c. Sujetos abiertos al mundo. Los niños y niñas son seres abiertos al mundo 

y a todo lo que les rodea. Son capaces de tener iniciativa y en todo 

momento se encuentran en una actitud de apertura e interés hacia el medio 

que los rodea, ya sean siendo bebés o niños y niñas de mayor edad. Ofrecer 

un entorno adecuado: cálido, respetuoso, con objetos a su alcance, que 

desafíen sus potencialidades, alentará su disposición a conocer y a 

descubrir el mundo. Por ejemplo, a los 3 meses, el bebé podrá explorar su 

mano con enorme atención, como si fuera el objeto más fascinante del 

mundo. Conforme vaya creciendo, se interesará por representar las 



33  

actividades de sus padres, imitándolos a través del juego simbólico, entre 

otras actividades. 

d. Seres sociales. Toda persona nace dentro de una familia, comunidad y 

cultura; está influenciado por su origen, historia, lengua, región geográfica 

y valores que le permiten mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo de una 

determinada manera y establecer relaciones de pertenencia. Por ejemplo, 

los niños y niñas desde que nacen establecen relaciones con la madre, 

padre o adulto cuidador. Con ellos se generan las primeras relaciones 

vinculares de afecto, comunicación, cuidado y protección; lo que 

fomentará la formación del sentimiento de seguridad, que permite a niños 

y niñas interactuar de manera libre, autónoma e independiente.  

e. Seres únicos y con capacidades diferentes, la exigencia actual de formar 

ciudadanos con carácter democrático, incluyentes, equitativos, con 

pensamiento plural (Echavarría Grajales, 2003), Cada niño y niña es único 

y diferente de otro, tiene características propias y ritmos de desarrollo y 

aprendizaje particulares que deben ser reconocidos. Esta singularidad es 

afianzada por el contexto en el que se desenvuelve. En un país con la 

diversidad geográfica y cultural como el nuestro, donde los entornos no 

son iguales, los niños y niñas se van desarrollando de diferentes maneras.  

f. Seres que se desarrollan de acuerdo a su madurez,  Como señala Meece, 

“el desarrollo de los niños evoluciona cambios aparentemente siguiendo 

un patrón lógico y ordenado que va volviéndose cada vez más complejo  y 

que favorece la supervivencia” (Meece, 2000)  la maduración es la 

condición previa para que se dé el aprendizaje; es decir, el niño o niña 

requiere del equipamiento neurobiológico, emocional, cognitivo y social 
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para que pueda aprender; si no está maduro, no aprende de la mejor manera 

y se puede forzar y violentar su desarrollo armónico e integral. El niño o 

niña al encontrarse en proceso de maduración (físico, cognitivo y afectivo) 

requiere de un acompañamiento que respete su ritmo para aprender, sin 

dejar de lado el proporcionar ciertos retos y desafíos que estimulen sus 

expectativas. El sobre-exigir a un niño o niña cuando no está lo 

suficientemente maduro, demanda que utilice otros sistemas -ya maduros- 

pero no pertinentes o necesarios para la tarea a realizar. Por ejemplo, 

esperar que los niños o niñas de cinco años aprendan a escribir, cuando se 

encuentran en proceso de desarrollar su motricidad fina. Esto ocasionaría 

distorsiones, bloqueos o deformaciones de la experiencia de aprendizaje 

de la percepción de logro y autoafirmación.  

g. Seres integrales Los niños y las niñas son seres que se desarrollan de 

manera integral, es decir, desde el movimiento, emoción, comunicación 

(verbal y no verbal) y el pensamiento. El trabajo pedagógico se debería 

abordar de la misma manera, considerando la integralidad del niño y de la 

niña. (MINEDU, Entorno Educativo de calidad en Educación Inicial, 

2016) 

2.1.7 La Visión 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas 

metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión 

tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de la visión de 

nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué 

quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, 

¿ampliaré mi zona de actuación? 
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(Espinoza, 2012)  

2.1.8 La Misión 

Define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 

además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va 

dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la 

cual desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de nuestra empresa, 

nos ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué hacemos?, 

¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de 

ser?, ¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito 

geográfico de acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos 

diferencia de nuestros competidores? (Espinoza, 2012) 

La misión es lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus 

clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. Una exposición 

de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se 

encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de 

servir. (Thompson A. , 2001).  

2.1.9 Los valores 

Son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra     empresa, 

y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. 

No olvidemos que los valores, son la personalidad de nuestra empresa y no 

pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que 

tienen que plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6-7 

valores, si no perderemos credibilidad. Responder a las siguientes preguntas 
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nos ayudara, a definir nuestros valores corporativos: ¿Cómo somos?, ¿en qué 

creemos? (Espinoza, 2012) 

2.1.10 Análisis del entorno 

El análisis externo se realiza para identificar y evaluar el conjunto de 

factores y fuerzas externas o acontecimientos y tendencias que la 

organización no controla; sin embargo, reconocer las oportunidades que 

hagan posible a la organización mejorar y evitar o reducir el impacto de las 

posibles amenazas.  

2.1.11 El análisis externo 

Las amenazas, por lo general existen fuera del control de la organización 

por ello son denominadas “externas”.  

2.1.12 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

Las cinco fuerzas Porter es uno de los modelos más famosos que ha 

elaborado el economista  y que dio a conocer en 1979 y en el 2008 

publicó este artículo en Harvard Business Review. Lo que hizo fue utilizar 

como modelo una completa gestión que tiene como base lo que te 

acabamos de explicar anteriormente. Lo que se hace es un completo 

análisis de la empresa por medio de un estudio de la industria en ese 

momento, con el fin de saber dónde está colocada una empresa con base 

en otra en ese momento. 

El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda 

conseguir un mejor análisis de tu empresa en todos los sentidos. Se pueden 

diseñar nuevas estrategias y se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter 

para poder detectar nuevas amenazas o encontrar un sinfín de nuevas 

https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy
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oportunidades.  Este análisis hace referencia sobre todo a las empresas que 

compiten con el mismo producto. 

2.1.12.1 Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. 

Es una de las fuerzas más famosas y que se usa en la industria para 

detectar empresas con las mismas características económicas o con 

productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. 

Hay 6 tipos de barreras diferentes: la economía de escalas, la 

diferenciación, el requerimiento de capital, el acceso a canales de 

distribución o las ventajas de los costos independientes. 

2.1.12.2 Poder de negociación de los proveedores.  

Proporciona a los proveedores de la empresa, las herramientas 

necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

2.1.12.3 Poder de negociación de los compradores 

En este punto se   tienen problemas cuando los clientes cuentan con 

un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que puede 

llegar a tener un costo más alto que otros productos si tu producto 

llega a tener un costo más alto que otros similares en el mercado.  Si 

los compradores están bien organizados, esto hace que sus 

exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una 

reducción de precios notable. 

2.1.12.4 Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos 

En este punto, una empresa comienza a tener serios problemas 

cuando los sustitutos de los productos comienzan a ser reales, 

eficaces y más baratos que el que vende la empresa inicial.  Esto 
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hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una 

reducción de ingresos en la empresa. 

Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes 

nombradas serían muy útiles si se aprenden a usar – la barrera de 

uno puede ser una oportunidad para otro. 

a) La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas 

permiten que los costos se reduzcan, lo que ofrece la 

posibilidad de volver a ser competitivos en el mercado. 

b) La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar 

el producto claramente en el mercado ofreciendo algo 

diferente se puede revalorizar ante los ojos de los 

compradores, buscando tu producto al vero de mejor calidad y 

buscar una mejor calidad en sus productos. 

c) Las inversiones de capital.  En caso de problemas, la empresa 

puede mejorar su posición con una inyección de capital en sus 

productos lo que puede hacer que sobreviva ante empresas más 

pequeñas simulares. 

d) Desventaja de costos.  Esta barrera juega a nuestro favor 

cuando las otras empresas no pueden emular el precio de 

nuestros productos por que cuentan con costos más elevados. 

e) Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa 

cuenta con varios canales de distribución es complicado que 

puedan aparecer competidores y sobre todo que los 

proveedores acepten el producto.  Esto implicaría para las 
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empresas tener que compartir costos de promoción de 

distribución y reducción de precios en general. 

f) Política gubernamental.   Este punto puede jugar a tu favor, 

ya que, en muchos puntos, las políticas gubernamentales son 

las que impiden la llegada de nuevos competidores en todos 

los sentidos. Esto está regulado por leyes muy estrictas. 

g) Rivalidad entre competidores. En este punto se puede 

competir directamente con otras empresas de la industria que 

te dan el mismo producto. 

Esta rivalidad da como resultado: 

 Que existan una cantidad de competidores más grande y que 

todos estén equilibrados. 

 Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

 Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

 Que el producto no llegue a los clientes o no pueda 

diferenciar realmente su utilidad. 

 Que se tengan que buscar nuevas estrategias con      costes 

mucho más elevados. 

 Que el mercado se sature 

 Que existan competidores muy diversos. 

La rivalidad se caracteriza porque los competidores están 

enfrentados y que ambos usen grandes estrategias de negocios. 

Además, por la intensidad de la empresa para llevar a cabo sus 

proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por 
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poder superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, 

destacando con sus productos por encima de las demás. 

Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas 

que están a su alrededor, por lo que siempre existirá una 

rivalidad latente entre las empresas de un mismo sector. 

(Riquelme Leiva, 2015) 

FIGURA Nº 1: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Figura 1. “Diagrama de las 5 fuerzas de Porter” 

Recuperado de https://www.5fuerzasdeporter.com/ 

 

2.1.13 Análisis del sector externo (PESTEL) 

Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que 

están más allá del control inmediato de la empresa. Es una herramienta 

bastante simple en la ejecución pero bastante compleja en su aplicación, 

por lo que se le conoce como la identificación de factores clave en el 

https://www.5fuerzasdeporter.com/
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enfoque integral sistémico (CENTRUM, 2010). La evaluación externa 

revela las oportunidades y amenazas clave, así como la situación de los 

competidores en el sector industrial. El propósito es ofrecer información 

relevante a los gerentes, tanto para iniciar el proceso como para evitar y/o 

reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener 

éxito en el sector industrial, y así vencer a la competencia. Los factores 

externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando 

un análisis de las fuerzas: (D'Alessio, 2013) 

2.1.13.1 Fuerza política: Está asociada a los procesos de poder alrededor 

de la organización, a los acuerdos relacionados con los propósitos 

de la organización, así como a la pugna de intereses entre agentes 

involucrados. 

2.1.13.2 Fuerza económica: Determinan las tendencias macroeconómicas, 

las condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. 

Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes 

de la organización y son de especial importancia para las 

actividades relacionadas con el comercio internacional. 

2.1.13.3 Fuerza social: Involucra creencias, valores, opiniones y estilos de 

vida desarrollados a partir de las condiciones sociales culturales, 

demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la 

organización. Define el perfil del consumidor, determinan el 

tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra y afectan 

el comportamiento organizacional. 

2.1.13.4 Fuerza tecnológica: Están caracterizadas por la velocidad del 

cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del 
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progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que 

originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. 

2.1.13.5 Fuerza ecológica: Es innegable la importancia que ha adquirido la 

consciencia ecológica y la conservación del medio ambiente, tanto 

como una preocupación de primer orden para la humanidad, como 

una responsabilidad con las generaciones futuras. Son impulsadas 

por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta. 

2.1.13.6 Fuerza legal: Determina las reglas, tanto formales como 

informales, bajo las cuales debe operar la organización. 

2.1.14 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

El propósito es crear una lista definida de las oportunidades que podrían 

beneficiar a una organización, así como de las amenazas que deben evitar, 

el principal objetivo es identificar las más importantes variables. Esta 

matriz permite a los estrategas resumir y evaluar la información que se da 

como resultado del análisis PESTEL para luego cuantificar estos resultados 

en la identificación de las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: (D'Alessio, 2013) 

 Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la 

medida de lo posible. 
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 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

2.1.15 Análisis interno 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para 

capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo 

más importante para una organización es identificar sus competencias 
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distintivas, las cuales son las fortalezas de la misma, que no pueden 

fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. Construir ventajas 

competitivas involucra sacar ventaja de las competencias distintivas, tanto 

para diseñar estrategias que sirvan para contrarrestar las debilidades de la 

compañía y transformarlas en fortalezas, como para diseñar estrategias que 

usen plenamente estas fortalezas. (D'Alessio, 2013) 

2.1.16 Análisis AMOFHIT 

Las principales áreas funcionales a ser auditadas en todo negocio deben ser 

identificadas a través de la evaluación interna. En estas áreas, lo importante 

para el proceso estratégico no es lo operacional, sino los aspectos 

estratégicos que se derivaran de su análisis. Las áreas son: (D'Alessio, 

2013) 

2.1.16.1 Administración y gerencia (A): La gerencia es la encargada de 

planear y controlar los aspectos operacionales y estratégicos, así 

como de definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

2.1.16.2 Marketing y ventas (M): El área de marketing y ventas va a jugar 

un rol protagónico. Marketing va a tener que ver cómo generar más 

demanda, y, por otro lado, ver cómo retiene a sus clientes más 

importantes. Entre tanto, ventas tendrá que desarrollar un rol donde 

no solo se preocupe por vender sino por ver cómo obtiene 

información para saber cómo alcanzar las metas propuestas. 

2.1.16.3 Operaciones y logística (O): En su conjunto estudia la previsión, 

organización y control de las actividades relacionadas con un 

óptimo flujo de los recursos materiales y la información 

relacionada con dichos recursos, sean estas materias primas, 
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productos en proceso, productos semi- elaborados y/o productos 

terminados, vistos desde sus orígenes o fuentes de abastecimiento, 

a través de los centros de transformación y de estos al cliente final, 

mediante la distribución. 

2.1.16.4 Finanzas y contabilidad (F): Es la exploración del manejo de las 

finanzas y la contabilidad, con el propósito de medir y calificar el 

asertividad de la toma de decisiones relacionadas con la posición 

económica financiera de la compañía y su apoyo a las estrategas 

que se adopten. 

2.1.16.5 Recursos humanos (H): Es la importancia del factor humano en 

las organizaciones, en el que se involucran aspectos como la cultura 

y el clima organizacional. El recurso humano constituye el activo 

más valioso de toda organización, moviliza a los recursos tangibles 

e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y estableciendo 

las relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. 

2.1.16.6 Sistemas de información y comunicaciones (I): Es el área 

responsable de la organización general de los sistemas 

automatizados de información, de la planificación, gestión de la red 

empresarial y del soporte técnico y material para el desarrollo de 

aplicaciones. 

2.1.16.7 Tecnología, investigación y desarrollo (T): Área de investigación 

y desarrollo que orienta sus esfuerzos a la investigación tecnológica 

e invención científica y comprende toda clase de mejoras y 

descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, 

productos, entre otros. 
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2.1.17 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio 

y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de 

que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico, no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. La 

matriz EFI, se desarrolla siguiendo los cinco pasos que se muestran a 

continuación: (David, 2003) 

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Sea lo más específico 

posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de 

la empresa. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 

3) o una fuerza mayor (calificación = 4). 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 
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 Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

2.1.18 Factores críticos de éxito 

Son los aspectos que entendemos como prioritarios para desarrollar cada 

una de las estrategias básicas y los que consideramos clave para el éxito 

final. Alguno de ellos se repite, al afectar a varios FCE, y muchos de ellos 

están relacionados entre sí, aunque las actuaciones que hay que desarrollar 

para conseguirlos se han sintetizado para no repetirse. 

Aunque todo lo que forma parte de la estructura estratégica es importante, 

y su alcance equilibrado supone una de las condiciones del éxito, no todas 

las estrategias tienen la misma importancia para cumplir con la Misión y 

alcanzar la Visión, ni todos los FCE tienen la misma importancia para 

alcanzar las estrategias. 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE) son, para cualquier negocio, un 

número limitado de áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios, 

aseguraran el rendimiento competitivo de la empresa. Los FCE son 

específicos para cada negocio y reflejan las preferencias gerenciales 

respecto a las variables claves en un determinado momento. Si los resultados 

en estas áreas no son adecuados los esfuerzos de la organización para 

concretar sus planes, alcanzar sus objetivos y generar estrategias será 

menos que deseables. 

Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, siempre 

pueden identificarse algunos factores que, por el tipo de emprendimiento 

o por características particulares del mercado, determinarán que el negocio 

funcione. 
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Al incluir los factores críticos de éxito en el plan de negocios, se le está 

diciendo al destinatario: si esto se cumple, el éxito está garantizado. 

2.1.19 Formulación de estrategias 

2.1.19.1 Estrategias competitivas genéricas 

Las estrategias competitivas son estrategias que tienen como 

principal objetivo mejorar la posición competitiva de una empresa. 

Estas estrategias consideran a la empresa como un todo, por lo que 

su aplicación suele decidir el destino de ésta. 

Otras características de las estrategias competitivas son que a través 

de su aplicación se buscan alcanzar objetivos a largo plazo, son 

formuladas por los altos directivos de la empresa, y suelen requerir 

grandes recursos para su ejecución. 

Las estrategias competitivas son acciones que buscan mejorar el 

posicionamiento de la empresa en el mercado en el cual se 

desempeñan. Es aquí donde se hace imprescindible la planeación 

de estrategias competitivas que permitan mantener y hacer crecer 

la empresa en el mercado correspondiente. 

2.1.19.2 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Según D’Alessio (2013), esta matriz es una de las más interesantes 

por las cualidades intuitivas que se exige de los analistas, y es 

posiblemente la más importante y conocida. Para construir la 

matriz FODA se copian las oportunidades y amenazas registradas 

en la matriz EFE, y las fortalezas y debilidades registradas en la 

matriz EFI. Con esta se crean las cuatro entradas para los cuatro 

http://www.crecenegocios.com/las-estrategias-de-una-empresa
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cuadrantes mencionados (FO, FA, DO y DA), generando 

principalmente las estrategias externas, y eventualmente las 

estrategias internas. Estas estrategias externas e internas, surgen de 

explotar, confrontar, buscar y evitar cuando se combinan los 

factores críticos de éxito. El proceso que se realiza en los cuatro 

cuadrantes es el emparejamiento para generar y registrar las 

estrategias en la matriz FODA. 

2.1.19.3 Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales 

competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica 

de la empresa. Los pesos y los totales ponderados de una MPC o 

una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores de 

una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 

calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen 

algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En 

primer término, los factores críticos o determinantes para el éxito 

en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o 

concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas. 

2.2 Mapa Estratégico 

El modelo desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, analizado de manera 

prolija por Cárdenas señala que el Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia 

y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, 

que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica (Cardenas Saravia, 2009). El CMI sigue poniendo énfasis en la 
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consecución de objetivos financieros, pero también incluye inductores de 

actuación de esos objetivos, que, organizados como un conjunto coherente de 

indicadores de actuación, se enfocan desde cuatro perspectivas diferentes: 

 Perspectiva Financiera: Los indicadores financieros resumen las 

consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han 

realizado. Si los objetivos son el crecimiento de ventas o generación de cash 

flow se relacionan con medidas de rentabilidad como por ejemplo los ingresos 

de explotación, los rendimientos del capital empleado, o el valor añadido 

económico 

 Perspectiva del Cliente: Identificados los segmentos de clientes y de mercado 

en los que competirá la unidad de negocio y las medidas de actuación para 

ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del cliente, la retención de 

clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota 

de mercado en los segmentos seleccionados. 

 Perspectiva de los procesos internos: Se identifican los procesos críticos que 

permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de valor que atraerán 

y retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados y satisfacer las 

expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. Bajo el 

enfoque del Cuadro de Mando Integral se acostumbra a identificar procesos 

totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes que representan el ciclo 

corto de la creación de valor. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Identifica la estructura que la 

organización debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. 

Sus fuentes principales son las personas, los sistemas y los procedimientos de 

la organización. Las medidas basadas en los empleados incluyen la 
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satisfacción, retención entrenamiento y habilidades de los empleados. Los 

sistemas de información pueden medirse a través de la disponibilidad en 

tiempo real de la información fiable y oportuna para facilitar la toma de 

decisiones. 

2.3 Cuadro de mando integral / (Balanced Scorecard) 

En el trabajo analizado por Cárdenas, reconoce la introducción analítica por 

Kaplan y Norton,  revolucionando la administración de empresas al introducir un 

concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la consecución de las 

estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles (Cardenas 

Saravia, 2009). La principal innovación fue la introducción de mediciones sobre 

los intangibles como requisitos indispensables para alcanzar los objetivos 

financieros. 

Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodología, lo importante es 

que convierte la visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores 

agrupados en 4 categorías de negocio. 

Las 4 categorías de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y 

Aprendizaje y Crecimiento. BSC sugiere que estas perspectivas abarcan todos los 

procesos necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa y deben ser 

considerados en la definición de los indicadores. De acuerdo a las características 

propias de cada negocio pueden existir incluso más, pero difícilmente habrá menos 

de las mencionadas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Planteamiento metodológico 

3.1.1 Tipo, diseño y nivel de la investigación 

Nuestra investigación se enmarca en la metodología de la investigación 

científica, conforme señala Bernal, estamos enmarcados en la lógica cuyas 

condiciones formales de la verdad, está fundada en la teoría de los 

procedimientos generales de investigación, adoptando lineamientos rigurosos 

de la ciencia (Bernal, 2016) 

Se trata de proponer un plan estratégico utilizando las herramientas 

Estratégicas contempladas en el desarrollo empresarial, desde una perspectiva 

educativa, para lo cual se requiere del manejo de un conjunto de instrumentos 

empresariales y dentro de los cuales se hace uso de la formalidad 

metodológica científica, siendo solo uno de los elementos considerados en el 

análisis estratégico propuesto (Fred, 2012). En todos los casos de análisis se 

proyecta desarrollar las características propias de la investigación científica, 

es decir cumplir con la objetividad del análisis, de demostrar con 

transparencia la información recogida en el trabajo de campo. 

En tal sentido, en la aplicación de la encuesta se cumple plenamente la 

metodología científica, al margen que sus resultados sean solo insumos para 

el desarrollo de la propuesta estratégica.  
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3.1.2 Por su tipo y nivel de profundidad 

En la presente investigación se empleará el método descriptivo, el mismo que 

se complementará con el estadístico, análisis, síntesis, deductivo, desde una 

perspectiva cuantitativa. 

El presente estudio, dada la naturaleza de las variables materia de 

investigación, responde al de una investigación social por objetivos (Avila 

Baray, 2006)  correspondiendo a una investigación aplicativa Descriptiva 

3.1.3 Por su diseño 

El presente estudio, dada la naturaleza de las variables materia de 

investigación, responde al de una investigación social por objetivos (Avila 

Baray, 2006)  correspondiendo a una investigación aplicativa Descriptiva. 

No experimental por que se estudia la variable independiente en su estado 

natural, sin someterla a manipulación; A su vez, De acuerdo al propósito de 

la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos formulados en el 

trabajo, el presente estudio reúne las condiciones  suficientes para ser 

calificado como una investigación aplicada; en razón que para su desarrollo 

en la parte teórica conceptual se apoyará en conocimientos sobre 

Planificación Estratégica, los niveles de desalineamiento operacional, y el 

servicio de calidad educativa. 

3.1.4 Por el tiempo 

Transversal, debido a que la recolección de datos se realizó en un momento 

dado y en una sola oportunidad 

3.1.5 Por su carácter 

Cuantitativa 
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3.1.6 Técnicas e instrumentos 

-Técnicas: 

Encuesta 

Entrevista 

Análisis documental 

- Instrumentos: 

El cuestionario estructurado con preguntas cerradas con alternativas 

dicotómicas, múltiples y escalares. 

3.2. Campo de investigación 

3.2.1. Ubicación espacial 

El distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

3.2.2. Ubicación temporal 

La investigación se desarrolló en junio del 2018 a diciembre del 2018, 

aplicándose los instrumentos entre agosto de 2018 a noviembre de 2018. 

3.2.3. Unidades De Estudio 

En primer término, se entrevistó al personal directivo de la institución, 

conforme se registra en los formatos reconocidos, tanto a la promotora como 

a la dirección y seguidamente al personal docente. 

En segundo término, se entrevistó a los padres de familia, de los alumnos, 

tanto de tres años, de cuatro años y de cinco años, siendo un total de 35 padres 

de familia. 

En tercer término, se encuesto a la población del sector de Miguel Grau, 

considerando como carácter discriminador a personas entre 18 y 50 años, 

tanto a personas se sexo masculino como femenino.    
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3.3. Universo Población y Muestra 

En el primer y segundo caso se considera todo el universo, tanto para directivos, 

docentes como para padres de familia.  

El universo para el tercer caso de la encuesta a los pobladores  del distrito de 

Paucarpata, está constituido por el total de pobladores teniendo en cuenta el número 

de electores para las elecciones del 2018 (ONPE, 2018), siendo un total de 103396, 

conforme la institución presenta como electores hábiles al 2018.  

3.3.1. Tamaño de la muestra  

Especificamos una muestra, considerando que la totalidad de los pobladores 

son un número considerable que difícilmente podríamos llegar, en razón a 

ello hemos elaborado un sistema de muestreo que nos permita llegar a todo 

los centros poblados y su representatividad esté garantizada, más aún si las 

estrategias de muestreo radican en una forma aleatoria, donde todos tienen 

probabilidades de ser parte de la muestra. En tal sentido hemos propuesto la 

formula analizada por Rufino Moya y Gregorio Saravia en el libro de 

probabilidades e inferencia Estadística. 

TAMAÑO MUESTRAL 

Se aplicará la fórmula para poblaciones finitas (Moya & Saravia, 1988). 
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n = 374 

Z = nivel de confianza      =  1.96 

N = Universo de Pobladores       =  14 422 

e = error de estimación   =  5% 

n = tamaño de muestra   =  374 

p = Grado de homogeneidad    =  50% 

q = Grado de heterogeneidad   =  50% 

3.3.2. Estrategias De Muestreo 

Debemos considerar que cada uno de los distritos tienen poblaciones 

distintas, razón por la que utilizamos el sistema de proporcionalidad 

estadística, que nos permite  distribuir de manera equitativa las encuestas, a 

su vez conforme nos acercamos a desarrollar y aplicar cada uno de los centros 

poblados no damos con sorpresas, en el sentido que hay anexos que tienen 

mayor población que las capitales de distritos, lo que nos permite reordenar 

el muestreo por anexos, teniendo la premisa inicial de la distribución presente. 

En tal sentido, la muestra es no probabilística porque ninguno de los 

investigados conoce la probabilidad de ser incluidos en la muestra, en este 

caso se va a hacer de tipo intencional, porque se ha recurrido al criterio de 

ubicarlos en su propiedad a efecto de darle mayor credibilidad y observar 

algunos aspectos que podrían resultar interesantes en el trabajo de campo.  

3.3.3. Validación Del Instrumento de Investigación 

El instrumento para el acopio de datos, fue validado por un experto, docente 

invitado de la Unidad de postgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones 
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Industriales y Ciencias de la Comunicación, que se dedica a la elaboración de 

planes Estratégicos, los que estarán anexados a la presente tesis.  

3.3.4. Descripción de los resultados 

El fundamento principal de la investigación se cifra en el Plan Estratégico 

para la Institución Educativa Niño Pastor, por lo que los resultados 

estadísticos obtenidos en los instrumentos, están siendo desarrollados a lo 

largo de la propuesta estratégica; cada una de las matrices correspondientes 

utiliza parte de los resultados recabados en el trabajo de campo. 
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3.4. Resultados de la aplicación de encuestas, gráficos estadísticos e interpretación: 

 

TABLA Nº 3: Sexo 

Respuestas F % 

Femenino 5 83 

Masculino 1 17 

Total 6 100% 

           Fuente: elaboración propia 

 
 

FIGURA Nº 2: SEXO 

 
             
   Fuente: elaboración propia 

 
  

Descripción e interpretación 

 

Del total de encuestados tenemos un 83% de damas frente a un 17% de varones que 

participan. 

El personal que labora en el jardín está comprendido casi en su totalidad por 

mujeres, suele ocurrir los mismo en los lugares que prestan servicios a niños del 

nivel inicial. 
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TABLA Nº 4: Edad 

Respuestas F % 

18 a 30 2 33 

31 a 50 3 50 

51 a más 1 17 

Total 6 100% 

  Fuente: elaboración propia 

 
 

FIGURA Nº 3: Edad de los encuestados 
 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

Descripción e interpretación: 

 

Hay un 33% de personal cuya edad está comprendida hasta los 30 años y un 50% está 

comprendido por edades mayores a los 30 años que corresponde a las profesoras que 

tienen a cargo las aulas de 4 y 5 años. El 17% son los trabajadores de mayor edad, 

promotora y directora. 

Quienes tienen a cargo la educación de los niños debe ser personal que reúna las 

características didácticas y pedagógicas, pero también no deben ser muy mayores. 
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TABLA Nº 5: Grado de instrucción 

Respuestas F % 

Primaria 00  

Secundaria 1 17 

Superior 5 83 

Total 6 100% 

       Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA Nº 4: Grado de instrucción 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción e interpretación 

El promotor cuenta con secundaria completa y corresponde al 17%. El resto del 

personal cuenta con estudios superiores y conforman el 83%, son quienes tienen 

una relación directa con los niños y garantizan los aprendizajes en los niños. 

Depende del buen trabajo que lleven a cabo con los niños para garantizar el ingreso 

de nuevos niños el siguiente año académico. 
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TABLA Nº 6: ¿Cómo fue diseñado el Organigrama de la institución? 

 
Respuestas F % 

Profesionales especializados 1 16 

No sabemos cómo 1 17 

Fue copia de otras instituciones 4 67 

Total 6 100% 

     Fuente: elaboración propia 

FIGURA Nº 5: Diseño del organigrama de la institución 

 

 
         Fuente: elaboración propia 

 
Descripción e interpretación: 

Un 1% de los integrantes de la comunidad educativa desconoce cómo se ha 

elaborado el organigrama. El mismo porcentaje 1%, supone que lo elaboró un 

experto. Y la mayoría, expresada en un 66%, supone que el organigrama responde 

a una copia de otras instituciones. El personal del jardín infantil es fácil de ser 

ubicado en el organigrama. El mismo ha sido adaptado de otras instituciones.  
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TABLA Nº 7: ¿Podrían identificar en el organigrama a cada una de las personas 

responsables del equipo directivo de la IEP “Niño Pastor”? 
 

Respuestas F % 

Sí 6 100 

No  0 00 

Total 100 100% 

    Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA Nº 6: Identifica personal del equipo Directivo de la I.E. Niño Pastor 
 

 
             Fuente: elaboración propia 

 

Descripción e interpretación: 

Siendo el personal comprendido por 6 personal. El 100% identifica a las personas 

responsables del equipo directivo de la institución. Los conocen, sin embargo, la 

comunicación no es muy eficiente, en tanto que la directora, no es un personal de 

presencia permanente en la institución y por ello se generan algunos desórdenes y 

comunicaciones que no se realizan a tiempo y se enfrentan algunas dificultades con los 

padres de familia. 
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TABLA Nº 8: PERCEPCIÓN DEL PERSONAL, RESPECTO A LA 

INSTITUCIÓN INFANTIL “NIÑO PASTOR” COMO CENTRO LABORAL 

 
REACTIVOS SÍ NO TOTAL 

 F % F % F % 
1. ¿Se siente bien trabajando en la institución? 4 67 2 33 6 100 

2. ¿Se siente acorde con la historia y trayectoria de la 

Institución? 

4 67 2 33 6 100 

3. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien 

definidas? 

5 83 1 17 6 100 

4. ¿Siente que es parte de la Institución? 3 50 3 50 6 100 

5. La comunicación con sus directivos es adecuada? 2 33 4 67 6 100 

6. ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de la 

institución? 

2 33 4 67 6 100 

7. ¿Conoce con claridad qué es lo que la institución 

espera de su trabajo? 

1 17 5 83 6 100 

Fuente: elaboración propia 

  

 

FIGURA Nº 7: PERCEPCIÓN DEL PERSONAL, RESPECTO A LA 

INSTITUCIÓN INFANTIL “NIÑO PASTOR” COMO CENTRO LABORAL 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Descripción e interpretación: 

1. Un 67% del personal expresa que se siente bien, trabajando en la institución frente a 

un 33% que expresa lo contrario. Ello se debe al ambiente de cierta libertad para 

proponer sus iniciativas y creatividad, quienes no se sienten bien, es porque no tienen 

clara su función en a institución o suponen que hacen más de lo que deben. 
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2. Un 50% siente que se siente acorde con la historia y trayectoria de la institución y un 

67% no. Este jardín infantil tiene 3 años de funcionamiento, el personal que labora 

tiene casi el mismo tiempo de permanencia, por lo tanto, se siente muy cercano a la 

historia del jardín infantil. Quienes han expresado que no son personal nuevo o 

ingresante recientemente y está en proceso de adaptación. 

3. Un 83% siente que sus responsabilidades están bien definidas y las cumple sin duda. 

Un 17% no reconoce bien su labor en la institución. La mayor parte del personal 

están en aula por lo tanto conocen sus labores en aula. El personal auxiliar, atiende 

diversas actividades, probablemente por eso no le quedan claro sus deberes. 

4. Un 50% se siente parte de la institución. Frente a un 50% que no. Se percibe una falta 

de identificación con la institución. No les queda claro la visión y la misión del jardín. 

No está siendo difundida a quienes forman parte de la institución. 

5. Ante la pregunta referida a la comunicación con los directivos, el 33% opina que sí 

es adecuada. Frente a un 67% que menciona que no lo es. Se denota que hay 

deficiencias en la comunicación que deben ser mejoradas porque pueden generar 

serios malentendidos. 

6. Un 33% se siente partícipe de los éxitos y fracasos de la institución. Frente a un 67% 

que no. Esta respuesta revela que hay un buen porcentaje que no se identifica con lo 

bueno o lo malo que pasa en la institución. Se siente al margen y en esas 

circunstancias no se puede contar ni confiar en la efectividad de su trabajo.  

7. El 83% del personal que labora en la institución, no le ha quedado claro lo que la 

institución espera de su trabajo. Frente a un 17% que sí tiene claro lo que la 

institución espera. Se evidencia que hay un problema de los directivos para 

comunicar los objetivos y las metas que se han trazado como institución. Entonces el 

personal no tiene claro su razón de ser en la institución. 
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TABLA Nº 9: Sexo 

Respuestas F % 

Femenino 270 72.19 

Masculino 104 27.81 

Total 374 100% 

        Fuente: elaboración propia 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia 
 
 
          Descripción e interpretación 

 

Del total de encuestados tenemos un 72% de damas frente a un 28% de varones que 

participan. 

En el pueblo joven de Miguel Grau y zonas aledañas la población está constituida 

mayoritariamente por población femenina. 

Quienes más se involucran a la hora de elegir el centro de estudios de sus hijos son 

las mujeres. 

  

Femenino
72%

Masculino
28%

Femenino Masculino

FIGURA Nº 8: SEXO 
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TABLA Nº 10: Edad 

Respuestas F % 

18 a 30 140 37.43 

31 a 50 135 36.10 

51 a más 99 26.47 

Total 374 100% 

       Fuente: elaboración propia 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

Descripción e interpretación 

Un 27% de pobladores tienen 51 o más años. Un 36% tiene de 31 a 50 años que 

representa a la mayoría seguida de un 37% de 18 a 30 años.  

Se presentan, en este caso un porcentaje mayoritario de población joven y 

económicamente activa. 

  

18 a 30
37%

31 a 50
36%

51 a más
27%

18 a 30 31 a 50 51 a más

FIGURA Nº 9: Edad de los encuestados 
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TABLA Nº 11: Grado de instrucción 
 

Respuestas F % 

Primaria 40 10.70 

Secundaria 204 54.55 

Superior 130 34.76 

Total 374 100% 

      Fuente: elaboración propia 

 

 
FIGURA Nº 10: Grado de instrucción 

 

 
 

          Fuente: elaboración propia 

 
Descripción e interpretación 

Un 11% de pobladores han conseguido la educación primaria, que es la minoría. 

Un 54% ha culminado sus estudios de secundaria completa. Frente a un 35% que 

presenta educación superior. 

Esto muestra que más de la mitad de la población encuestada ha culminado el nivel 

de secundaria y quienes optan por elegir una educación privada para sus hijos. 

Se presentan, en este caso un porcentaje mayoritario de población joven y 

económicamente activa. 
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TABLA Nº 12:  ¿Conoce usted las instituciones del nivel inicial de Miguel Grau? 
 

Respuestas F % 

Sí 280 74.87 

No  94 25.13 

Total 374 100% 

     Fuente: elaboración propia 

 
 

FIGURA Nº 11: Conocimiento de las Instituciones Educativas del nivel inicial 
 

 
              Fuente: elaboración propia 

 
 

Descripción e interpretación 

Un 25% de pobladores no conocen las instituciones educativas del nivel inicial del 

sector. Frente a un 75% que no ignoran la existencia de estos centros de estudio de 

nivel inicial. 

Las instituciones educativas del nivel inicial son de interés y conocimiento de la 

población en tanto que siendo la población del sector mayoritariamente joven y 

económicamente activa están pendientes de estos jardines del nivel inicial para 

ubicar a sus niños mientras salen a trabajar. 
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TABLA Nº 13: ¿Califique cuál institución es la mejor según su criterio? 

 

Respuestas F % 

Miguel Grau 44 11.76 

Niño Pastor 150 40.11 

De la Mano con María 180 48.13 

Total 374 100% 

    Fuente: elaboración propia 

 

 

                 Fuente: elaboración propia 

 
Descripción e interpretación 

Un 48% de pobladores que conocen las instituciones educativas del nivel inicial del 

sector dice que la mejor es la IEP “De la Mano con María”. Un 40% sostiene que 

le sigue en preferencia la IEP “Niño Pastor”, y un mínimo de 12% prefiere la IEP 

“Miguel Grau”. 

A pesar de ser la más antigua del sector la IEP “Miguel Grau”, un bajo porcentaje 

considera que es la mejor. La IEP “De la Mano con María”, presenta la preferencia 

mayoritaria, es la mucho más antigua que la que le sigue en preferencia IEP “Niño 

Pastor”. 

 

FIGURA Nº 12: ¿Cuál es la mejor Institución? 
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TABLA Nº 14: ¿Considera que las instituciones educativas del nivel inicial 

utilizan tecnologías de la información en su formación? 

Respuestas F % 

Sí 300 80.21 

No  74 19.79 

Total 374 100% 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

 
 

Descripción e interpretación 

El 20% de manifiestan que no se usan las tecnologías de la información, frente a un 

80%, que manifiesta que sí se usan.  

Se confirma, en este caso que las tecnologías de información son un medio 

indiscutible de transmisión de la información de utilización masiva. 

 

Sí
80%

No
20%

Sí No

FIGURA Nº 13: Las Instituciones Educativas utilizan Tecnologías de la 

Información 



71  

TABLA Nº 15: ¿Podrían calificar cada aspecto de la institución educativa 

“Niño Pastor del nivel inicial? 

 

Respuestas F % 

Infraestructura 178 47.59 

Equipos tecnológicos 15 4.01 

Personal docente 50 13.37 

Posición financiera 31 8.29 

Tarifa precio 25 6.68 

Prestigio institucional 35 9.36 

Calidad del servicio 40 10.70 

Total 374 100% 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

FIGURA Nº 14: Valoración de los diversos aspectos de la I.E. Niño Pastor 
 

 
        Fuente: elaboración propia 

 
Descripción e interpretación 

El 48% de los encuestados valora la infraestructura del jardín. Le sigue el 13% que 

valora al personal docente. Un 11% reconoce la calidad del servicio. El 9% 

menciona el prestigio institucional. El 8% destaca la posición financiera y un 7% 

hace referencia a la tarifa de precio. 

Definitivamente la infraestructura es el valor agregado que la población valora y le 

sigue el personal docente. 
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TABLA Nº 16: ¿Cómo considera usted que está la posición geográfica del jardín 

“Niño Pastor”? 

Respuestas F % 

Buena ubicación 300 80.21 

Regular ubicación 42 11.23 

Mala ubicación 32 8.56 

Total 374 100% 

         Fuente: elaboración propia 

 

 
FIGURA Nº 15: Posición Geográfica de la I.E. “Niño Pastor” 

 

 
           Fuente: elaboración propia 

 
 

Descripción e interpretación 

El 80% de los encuestados considera que la ubicación del jardín es buena. Le sigue 

el 11% que asume que es la ubicación es regular. Un 9% menciona que el jardín 

tiene mala ubicación. 

Según en poblador de la zona la ubicación del jardín es buena. Es que está ubicado 

en la avenida principal, de fácil acceso y con acceso al tránsito vehicular. 

 

 

 

Buena ubicación
80%

Regular ubicación
11%

Mala ubicación
9%

Buena ubicación Regular ubicación Mala ubicación
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TABLA Nº 17: ¿Cómo considera usted la publicidad de la institución 

educativa “Niño Pastor? 

Respuestas F % 

Buena 64 17.11 

Mala 20 5.35 

Regular 290 77.54 

Total 374 100% 

          Fuente: elaboración propia 

 

 

 

FIGURA Nº 16: Apreciación de la Publicidad de la I.E.P. “Niño Pastor” 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Una gran mayoría, representada por el 78% piensa que la publicidad es regular. Un 

17% opina, sin embargo; que es buena y un 5% opina que es mala. Por lo tanto, es 

necesario mejorar los niveles de publicidad para la incrementar la población 

estudiantil.  

 

 
 
 

 

Buena
17%

Mala
5%

Regular
78%
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CAPITULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JARDÍN INFANTIL “NIÑO PASTOR” - AREQUIPA-PERÚ 

4.1 Denominación:  

Plan Estratégico de la Institución Educativa Jardín Infantil “Niño Pastor” - 

Arequipa-Perú. 

La Promotora de la IEP “Niño Pastor” cumplió con la presentación del expediente, 

de manera oportuna, solicitando el Registro y Autorización de Funcionamiento 

dentro de los plazos fijados por ley. 

La Dirección Regional de Educación de Arequipa, es quien vela por el estricto 

cumplimiento de las normas legales pertinentes vigentes, a fin de garantizar una 

eficiente atención a la comunidad. 

Luego de efectuado el análisis del expediente y teniendo en consideración el 

resultado de la visita de verificación del local, realizada por la comisión 

correspondiente, con la opinión favorable. 

De conformidad con la Ley N° 28044 General de Educación; Ley 26549 de Centros 

Educativos Privados y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 09-2006-ED, La Ley 

27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación aprobado por el 

D.S.N° 015-2002-ED, el D.S N° 011-2012-ED 



75  

Resolvió registrar la Institución Educativa Privada denominada IEP NIÑO 

PASTOR, con el N° 01-12-2085, en el libro de Registro General de Centros 

Educativos Privados de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

Autorizó a partir del 1° de marzo del 2016, el funcionamiento de la IEP Niño Pastor, 

para atender en el nivel de Educación Inicial, en su local ubicado en PPJJ Miguel 

Grau, Sector B, Mz. 6, lote 27 B, distrito de Paucarpata, provincia y departamento 

de Arequipa, jurisdicción de la UGEL AREQUIPA SUR. 

4.2 Ubicación 

Local propio ubicado en PPJJ Miguel Grau, Sector B, Mz. 6, lote 27 B. distrito de 

Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, jurisdicción de la UGEL 

AREQUIPA SUR  

4.3 Objetivos del plan estratégico: 

Desarrollar las potencialidades del Jardín Infantil “Niño Pastor” mediante una 

atención integral y de calidad, fortaleciendo las capacidades de los agentes 

educativos, valorando y enriqueciendo prácticas educativas de crianza y 

promoviendo entornos comunitarios saludables en alianza con otros sectores del 

estado y gobiernos locales. 

4.4 Antecedentes históricos de la institución: 

El Jardín Infantil “Niño Pastor “nace en circunstancias de la existencia de un 

terreno, producto de una herencia que se había descuidado, al punto de convertirse 

en un depósito de desechos y basura. En un determinado momento este terreno es 

casi ofertado al mejor postor. La actual Promotora se opone a esta venta, por razones 

afectivas. El espacio le había pertenecido a la abuela materna quien trascendió en 

la vida de su familia y de alguna manera había que perennizar el ejemplo de vida 
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en el que se constituyó este ser de vida sencilla y de actuar bondadoso, esforzado y 

sobre todo desprendido.  

El Jardín Infantil “Niño Pastor” fue creado en el año 2015 y autorizado para 

funcionar de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044. Ley 26549 

de Centros Educativos Privados y su Reglamento aprobado por el D.D. N° 09-2006-

ED. La Ley del procedimiento Administrativo General, el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación aprobado por el 

D.S. N° 015-2002-ED, el D.S. N° 011-2012 ED 

 Tiene como directora a la Sra. Rosa Celina Paredes Zúñiga. 

 Presenta como Resolución de Administración N° 0016  

 Registrada con el nombre de IEP NIÑO PASTOR, con el N° 01-12-2085, en el 

Libro de Registro General de Centros Educativos Privados de la Gerencia 

Regional de Educación de Arequipa. 

En la modalidad de Jardín Infantil, ofrece sus servicios a estudiantes desde los 3, 4 

y 5 años de edad. Por lo tanto, el servicio educativo corresponde al segundo ciclo 

de la educación inicial en el Perú, así es como está estructurado desde el Ministerio 

de Educación. 

El servicio se desarrolla en forma escolarizada. 

Según el Programa Curricular del MINEDU, la Educación Inicial es una etapa de 

gran relevancia, pues en ella se establecen las bases para el desarrollo del potencial 

biológico, afectivo, cognitivo y social de niños y niñas. Está orientada al desarrollo 

de competencias, reconociendo en niños y niñas sus propias particularidades, ritmos 

de desarrollo e intereses. 

En ese contexto, el documento establece siete áreas curriculares que deben seguir 

los centros de Educación Inicial: (Ministerio de Educación, 2017) 
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a. Área de Personal Social: Las características propias de los niños y niñas hacen 

que el tratamiento curricular en este nivel educativo no recaiga sobre todas las 

competencias que deben ser logradas por los estudiantes al final de la EBR, sino 

sobre aquellas que constituyen la base para el desarrollo y aprendizaje del niño 

y niña en el nivel de Educación Inicial y en sus aprendizajes futuros. En ese 

sentido, las competencias que desarrollan los aspectos básicos de los estudiantes 

en los ciclos I y II son: Construye su identidad y Convive y participa 

democráticamente. 

b. Área Psicomotriz: Las características propias de los niños y niñas hacen que la 

mirada curricular en este nivel no sea sobre todas las competencias que deben 

ser logradas al final de la EBR, sino sobre aquellas que constituyen la base para 

el desarrollo y aprendizaje del niño y niña en Educación Inicial y en sus 

aprendizajes futuros. En ese sentido, la competencia que desarrolla los aspectos 

básicos psicomotrices expresa: “Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad y es a partir de esta competencia que se desarrollarán los 

aprendizajes futuros”. 

c. Área de Comunicación: El área de Comunicación considera las competencias 

relacionadas con la comprensión y producción de textos orales de acuerdo a su 

nivel de desarrollo y del contexto en que se desenvuelven, así como la iniciación 

a la lectura y a la escritura a través del contacto con los textos escritos. En ese 

sentido, el área se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes a lo largo de 

la Educación Básica desarrollen las siguientes competencias: Se comunica 

oralmente en su lengua materna, Lee diversos tipos de textos de forma crítica y 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
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d. Área de Castellano como segunda lengua: Los niños aprenden en un inicio a 

comunicarse en su lengua materna (lengua originaria) y luego a través de otras 

formas de expresión propias de su cultura. Durante los primeros años se da el 

mayor desarrollo de su lengua materna y es fundamental que se consolide 

plenamente. Es a partir del intercambio comunicativo con su entorno que los 

niños empiezan a comprender lo que otros dicen y hacen, y a producir sus propias 

expresiones con la finalidad de comunicarse. 

 En el Perú existen comunidades en las que además de su lengua materna, los 

niños están en contacto con el castellano. Esta lengua es parte del medio social 

donde se desenvuelven. De este modo los niños se acercan al castellano como 

segunda lengua y a partir de este contacto empiezan a comprenderlo y luego a 

expresar algunas ideas. 

e. Área de Descubrimiento del Mundo: Debido a las características madurativas 

de los niños y niñas del I ciclo, se plantea el área de Descubrimiento del mundo. 

La finalidad de esta área es visualizar el proceso del desarrollo del pensamiento 

de los niños y niñas menores de tres años, a través de tres competencias que 

luego tendrán continuidad a lo largo de la Educación Básica en las áreas de 

Matemática y de Ciencia y Tecnología. 

 Estas competencias son: Resuelve problemas de cantidad, Resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización e Indaga mediante métodos científicos. 

f. Área de Matemática: El desarrollo de las competencias matemáticas adopta 

algunos rasgos específicos en el nivel de Educación Inicial. Los niños, desde que 

nacen, tienen una fuerza interior que los moviliza a conocer y explorar de manera 

natural todo aquello que los rodea utilizando sus propias estrategias para 
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encontrar relaciones y resolver problemas cotidianos o situaciones que suponen 

un desafío para ellos. 

 En un principio, niños y niñas realizan asociaciones básicas y utilizan un 

lenguaje muy sencillo para expresar sus ideas y hallazgos, lo que contribuye 

poco a poco a desarrollar su pensamiento matemático. Estas características 

propias de los niños y niñas hacen que la mirada curricular en este nivel no sea 

sobre todas las competencias que deben ser logradas al final de la EBR, sino 

sobre aquellas que constituyen la base para el desarrollo y aprendizaje del niño 

y niña en el nivel de Educación Inicial y en sus aprendizajes futuros. 

 Para el nivel de Educación Inicial, en el área de Matemática en el II ciclo se ha 

visto por conveniente hacer énfasis en el desarrollo de las competencias 

Resuelve problemas de cantidad y Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

g. Área de Ciencia y Tecnología: El área de Ciencia y la Tecnología parte de esta 

curiosidad natural de los niños y las niñas, de su asombro y deseo por conocer y 

comprender el ambiente que los rodea. Tiene como propósito promover 

experiencias que los motiven a cuestionar los hechos que son de su interés, 

expresar sus ideas y obtener información que le permita construir conocimientos 

y comprender el mundo natural y artificial que habitan. 

Las características propias de los niños y niñas hacen que el tratamiento curricular 

en este nivel no recaiga sobre todas las competencias que deben ser logradas al final 

de la EBR, sino sobre aquellas que constituyen la base para el desarrollo y 

aprendizaje del niño y niña en el nivel de Educación Inicial y en sus aprendizajes 

futuros. 
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El área de Ciencia y Tecnología, en el II ciclo, favorece el desarrollo de la 

competencia Indaga mediante métodos científicos. Dicha competencia, en nivel de 

Educación Inicial, se denomina Explora su entorno para conocerlo. 

El jardín Infantil Niño Pastor surge con la intención de brindar un servicio de 

calidad a estudiantes de la zona del pueblo joven Miguel Grau. De la zona es el 

único jardín cuya construcción, estructura y planos han sido pensados acordes a la 

necesidad de una institución educativa para niños. 

 En la actualidad funcionan tres aulas de tres, cuatro y cinco años, de acuerdo a la 

resolución expedida por la Dirección Regional de Educación. 

4.5 Justificación: 

El presente trabajo se está realizando para conocer a profundidad todos los factores 

que influyen directamente en el desarrollo y desempeño de la Institución Educativa 

Jardín Infantil “Niño Pastor” en la región Arequipa, 2018. 

Para la Institución Educativa Jardín Infantil “Niño Pastor” es de vital importancia 

conocer sus índices actuales acorde con estándares nacionales, desde una propuesta 

pedagógica que incorpore la investigación y la práctica educativa como ejes de 

formación y perfeccionamiento docentes. 

El plan Estratégico se constituye como el documento guía para el desarrollo 

institucional, cuyo propósito es la consolidación de servicios educativos desde una 

perspectiva del educando, considerando al alumno en la base fundamental del 

desarrollo social, por lo que se promueve los valores de transparencia, el respeto 

por los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente; como ejes de desarrollo 

ético y sostenido en la raíz de la fundamentación en la formación humana.   
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4.6 Macroentorno 

4.6.1 Fuerzas Económicas 

En la actualidad, según el INEI, una gran parte de las familias invierten, 

mayor parte de su canasta familiar en la educación, teniendo en cuenta que en 

la ciudad de Arequipa un gran porcentaje de la población son personas 

migrantes de diversas partes del interior del Perú. Por otro lado, el ingreso de 

la población, ha mejorado con respecto a los años anteriores, en donde la 

migración de clases sociales, de estratos C; D a un estrato B. 

Los resultados que otorgó recientemente el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), sobre el último censo del 2017, dan cuenta 

del crecimiento de Arequipa. Como región, se tiene 1 382 730 habitantes. De 

esta cantidad, 1 080 635 viven en la provincia capital. 

Arequipa es la cuarta región más poblada, después de Lima, Piura y La 

Libertad. Todas estas concentran el 50.8 % de la población en el Perú. 

El INEI dice que Arequipa es la segunda con mayor crecimiento poblacional 

entre el censo de 2007 y el de 2017. El aumento fue a ritmo anual de 1.8 %, 

más de 23 000 habitantes por año. 

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional 2018, que elabora el 

Instituto Peruano de Economía (IPE), Arequipa es quinta en educación. El 

nivel de analfabetismo llega a 3.9 %, la asistencia escolar en el nivel inicial 

es de 91.6 %, aunque eso la ubica en el puesto 11. Mientras que la asistencia 

escolar a primaria y secundaria se ubica alrededor de 92.4 % (Churango 

Zarate & Fuentes Campos, 2018). 

El porcentaje de gente que tiene como grado de instrucción de secundaria a 

más es 68.5 %, lo que la posiciona en el tercer lugar después de Lima e Ica. 

https://larepublica.pe/sociedad/1281608-ineitasa-feminicidio-homicidio-calificado-crecio-2016-2017
https://larepublica.pe/politica/1298430-rechazo-congreso-corrupcion-fiestas-arequipa
https://larepublica.pe/sociedad/1298128-hallan-esqueleto-humano-medio-basural-libertad
https://larepublica.pe/sociedad/1298128-hallan-esqueleto-humano-medio-basural-libertad
https://larepublica.pe/sociedad/1289326-5990-plazas-nombramiento-docente-estraran-concurso-sur
https://larepublica.pe/sociedad/1296670-huacachina-muere-turista-aleman-nueve-extranjeros-quedan-heridos-vuelco-carro-tubular-ica
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4.6.2 Indicadores Económicos 

Las tendencias de la economía en nuestro país para el 2018 han sido muy 

satisfactorias, pese a los problemas políticos, la macroeconomía se mantiene 

estable, un informe de CESLA señala que Se observa una recuperación en la 

inversión privada y en el gasto público después de varios años de caída 

(CESLA, 2018), lo que demuestra claramente que las tendencias económicas 

tienen perspectivas favorables, la inflación se muestra casi congelada, su 

índice no supera un digito y respecto al desempleo el mismo informe señala 

que se mantiene en un 4 %   generando expectativas menos riesgosas. Elmer 

Cuba en un artículo publicado por Macroconsult, refiriéndose a las economías 

latinoamericanas señala: La economía peruana no ha sido la excepción, con 

un promedio entre el 2014 y el 2017 de apenas 3.3%. Aun así, sigue siendo 

la economía que más crece dentro de este grupo, en referencia a Chile, 

Colombia, Argentina (Cuba, 2018). El augurio de la economía peruana es aun 

auspicioso, por lo que se considera un periodo propicio para las inversiones, 

más aún en sectores de servicios sostenidos como la educación.   

La economista Patricia Saavedra resalta que este año Arequipa mejoró su 

ubicación en el ránking de competitividad. Se ubicó en segundo lugar, 

desplazando a Moquegua y siempre detrás de Lima. Según la profesional, la 

mejora se debió al aumento del empleo formal. Tomando como base el 

reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); en abril, el empleo 

creció 1.9 % ante la mayor demanda laboral del sector extractivo (minería y 

de pesca), y algo en transportes y manufactura. Pero el empleo cayó en 

comercio y servicios. 

https://larepublica.pe/politica/1298430-rechazo-congreso-corrupcion-fiestas-arequipa
https://larepublica.pe/sociedad/1298235-cristala-constantinides-suspendida-pasto-grande
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Justamente en el Índice de Competitividad del IPE, Arequipa mejoró ocho 

posiciones en el pilar laboral. Se toma en cuenta que tiene al 70.7 % de la 

Población Económicamente Activa (PEA) adecuadamente empleada. El nivel 

de ingreso promedio es S/ 1545; en el país, el promedio es S/ 1365. 

Saavedra destaca que, durante varios años, Moquegua superó a la región, 

impulsada por el mejor Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Pero eso 

también obedece a que la región de las paltas alberga una menor cantidad de 

habitantes. El PBI se calcula tras sumar el consumo de las familias, el 

del Gobierno, las inversiones y exportaciones deducidas de las importaciones. 

En el índice del IPE, Moquegua figura con un PBI de S/ 8724 millones 

y Arequipa con S/ 30 917 millones. Pero al dividirlos por cada ciudadano, 

Moquegua se ubica mejor. La primera resulta con 44 899 soles por persona y 

Arequipa con 22 677 soles. “Por eso hay mejor calidad de vida, mayor acceso 

a un servicio de salud […] Como en Arequipa hay mayor población, el 

bienestar se reduce”. En salud e infraestructura, Arequipa está en el puesto 

dos. En el primer aspecto, porque hay mayor acceso a seguros de salud (64.1 

%); mientras que, en el segundo, el 92.8 % tiene cobertura de agua, el 97.6 % 

de electricidad y el 80.2 % tiene desagüe. 

La economista señala que hay buenas perspectivas económicas 

para Arequipa en los siguientes meses, por la mejora en el precio de los 

metales, crecimiento de la exportación y resurgimiento del sector 

construcción. “Se espera que Arequipa crezca 3.5 % para el 2018, mientras 

que Perú de 3 a 3.2 por ciento” (Cuba, 2018).  

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/1298393-desacuerdo-judicial-enfoque-genero-curriculo
https://larepublica.pe/sociedad/1297406-arequipa-gobierno-entrego-ayuda-proteger-ganado-intensas-heladas-fotos
https://larepublica.pe/sociedad/1298235-cristala-constantinides-suspendida-pasto-grande
https://larepublica.pe/politica/1298430-rechazo-congreso-corrupcion-fiestas-arequipa
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FIGURA Nº 17: IMAGEN DIARIO LA REPÚBLICA 

  

 

Diario la República, 15 de agosto del 2018 

 

 

El presupuesto institucional del Minedu asciende a 9 749 millones de soles; 

de ellos 6 321 millones de soles son destinados a gastos de capital y 3 428 

millones de soles a gastos corrientes. Se consideran gastos de capital a las 

remuneraciones de personal y obligaciones sociales, lo pagos de pensiones y 

otras prestaciones sociales, los costos de bienes y servicios y las donaciones, 

entre otros.  

Entorno a lo anterior se puede inferir que hay un fuerte incremento en el 

presupuesto 2019. 

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, detalló ayer en la comisión de 

Presupuesto del Congreso que su sector está incrementando sus recursos para 

el próximo año en más de S/ 3 mil millones, a fin de mejorar la infraestructura 

de los colegios públicos e incrementar la remuneración de los docentes. 

http://larepublica.pe/tag/daniel.alfaro
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Al sustentar los gastos e inversiones que realizará el Minedu en 2019, indicó 

que los S/ 3 mil millones adicionales en el presupuesto básicamente serán 

orientados a atender la infraestructura antigua que debe ser renovada y 

reconstruir colegios dañados por El Niño costero que afectó el país en el 

verano del 2017. 

FIGURA Nº 18: PRESUPUESTO MINEDU 2019 
 

 
 

Diario La República, 10 de octubre del 2018 

 

4.6.3 Fuerzas Políticas Jurídicas 

Durante el año 2017 - 2018, el país se encuentra en una etapa de transición 

política, debido a las elecciones electorales en nuestro país. Sin embargo, en 

el presente gobierno bajo las políticas de educación en donde se resalta: la 

educación es un derecho humano y una inversión social de alto interés, pues 

ponen valor e incrementa, de manera inmediata y a mediano y largo plazo, el 

capital humano de la nación. Gobernar es educar y sin educación no hay 

libertad, ni desarrollo, ni soberanía. Garantizar una educación permanente de 

calidad y para todos, que contribuya al desarrollo humano incluyente y 

sostenible del país, es una tarea de todos, que compromete a las instituciones 

y redes educativas y a las entidades estatales y de la administración pública; 

http://larepublica.pe/tag/minedu
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pero también a las familias, a los centros de trabajo, a las organizaciones 

comunales y asociativas, a los medos de comunicación social y a las 

organizaciones de cooperación técnica y financiera internacional. 

Si se analiza el sistema de educación, la educación de nivel inicial (La 

educación inicial está destinada a los menores de 06 años; debe orientar a los 

padres de familia y comunidad para lograr el desarrollo de las capacidades y 

vocación del niño ,desde cunas de menores de 03 años –jardines de 3 a 5 años 

,que se rigen en torno a programas especiales dirigidas a niños ,familia y 

comunidad.) la educación a nivel primaria (es el segundo nivel del Sistema 

Educativo ,que comprende dos modalidades ,la de menores y la de adultos. 

Se ofrece en forma escolarizada y no escolarizada. 

En la constitución política del Perú en el artículo 13 señala: “La educación 

tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 

reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el 

deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación 

y de participar en el proceso educativo” (Congreso Constituyente 

Democratico, 1993). Bajo esta premisa, nuestra institución tiene el propósito 

de construir una comunidad educativa sólida con la participación de los 

padres de familia, los alumnos, las autoridades, los docentes y los 

administrativos de la institución; enmarcados en la carta magna y con la 

visión de construir una sociedad con justicia social y desarrollo educativo que 

propenda el bienestar de los educandos. 

La ley general de educación N° 28044, vigente hasta la actualidad, por su 

parte, respalda plenamente el ejercicio de la educación privada, en su artículo 

5 señala: La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. 
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Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a 

sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las 

instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y 

creencias. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y 

conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, 

supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios 

constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa privada contribuye a la 

ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento 

de los servicios educativos (Ministerio de Educación, 2003). Es en este marco 

que La Institución educativa Niño Pastor presta servicios contribuyendo al 

desarrollo social, bajo las premisas de innovación e incentivando el 

crecimiento del educando.  

4.6.4 Fuerzas Sociales 

DEMOGRAFÍA: El sector educación (en este caso el sector privado) ha 

tomado mayor relevancia, pues hoy en día la calidad de la educación, paso a 

tomar un papel importante en gran parte de la población, donde una gran 

mayoría (sobre todo en las zonas urbanas) tiene claro que en un país en vías 

de desarrollo como el nuestro, la única manera de salir de nuestra situación 

es a través de la educación, para ello es importante, la educación de los niños, 

pues son parte de nuestra materia prima. 

Según el último CENSO, realizado a nivel nacional, (en este caso Arequipa 

2011), la tasa de natalidad va aumentando, razón por la cual la cantidad de 

niños de entre 02 a 05 años se ha incrementado (los cuales deben 

obligatoriamente tener una educación inicial según Ley, desde los 03 años.), 

por lo cual la importancia de contar con los servicios de una institución 
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Educativa, que cuente con los niveles básicos, que le permitan a la población 

tener acceso a una educación de calidad. 

EDUCACIÓN: Si nos remontamos a los años 90 ,durante el Gobierno de 

Alberto Fujimori, el aumento de Instituciones Particulares ,así como la 

facilitación de procesos legales para abrir nuevas instituciones educativas, (en 

los tres niveles, superiores, pedagógicas, tecnológicas) ha permitido su 

aumento acelerado; todo esto teniendo en cuenta que la educación a nivel 

estatal ha ido decreciendo en cuanto a su calidad de enseñanza y por la falta 

de atención del Estado ,su falta de inversión así como los constantes 

conflictos en torno a la reforma magisterial. El primer hecho ocurre por el 

crecimiento de la economía peruana, sobretodo en el inicio del siglo XXI, y 

más aún por las modificaciones enmarcadas al sector privado, generando 

facilidades a la inversión privada; y el otro hecho subsecuente es el 

desprestigio de la educación estatal (Guadalupe, Leon, Rodriguez, & Vargas 

, 2017), como bien señala esta interesante publicación de GRADE.  

A medida que los Padres han ido adquiriendo capacidad adquisitiva 

suficiente, durante estos últimos años, sobre todo después de que en los años 

80 muchos de los que migraron del campo a la ciudad, hoy en día tienen a 

hijos, con una mejor capacidad (no solo adquisitiva, sino a nivel de 

conocimientos)  

Respecto a la seguridad ciudadana, un informe del PNUD, reconoce que en 

América latina el nivel de riesgo es muy significativo, en el análisis del mapa 

de pobreza reconoce que el aumento de las expectativas de consumo y relativa 

falta de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito 

aspiracional”, dice el IDH. Además, las transformaciones causadas por el 
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crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la 

estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado 

condiciones que inciden en la criminalidad (PNUD, 2013),  por lo que nuestra  

institución no está ajena a esa ubicación, pues nos encontramos en un sector  

con niveles de peligrosidad, por lo que se debe tomar o asumir medidas de 

seguridad, sobre todo con los niños de nuestra institución.  

4.6.5 Fuerzas Tecnológicas  

Según el Art.35°. - Motivar a los docentes para que con voluntad y decisión 

presenten proyectos de innovación educativa como propuesta de modificar 

cualitativamente una situación educativa considerada insatisfactoria o posible 

de ser mejorada. 

«La Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local ,Mg. Cecilia 

Alejandrina Jarita Padilla ,entorno a la infraestructura ,dispuso para la 

ejecución del mantenimiento de infraestructura de locales escolares ubicados 

en las zonas declaradas en estado de emergencia por la eventual ocurrencia 

del periodo de lluvias 2015-2016 y el fenómeno del niño, según decreto de 

urgencia N° 004-2015»1, hacemos mención en la medida que en el estudio 

identificamos las disposiciones aún vigentes, al margen que se propusieron 

en años anteriores, en el periodo de la Directora mencionada. 

«Comprender la necesidad de desarrollar la tecnología educativa dentro del 

proceso docente-educativo resulta un elemento clave para elevar la calidad de 

la sociedad demanda en la educación de las nuevas generaciones. La 

tecnología educativa puede ser entendida como el desarrollo de técnicas 

                                                      
1 Página web: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL –ugelarequipasur.blog 
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sistemáticas y conocimientos prácticos para diseñar, medir y manejar colegios 

como sistemas educacionales.  

La educación es esencialmente una ciencia tecnológica, Según el Minedu 

(2011), para el 2009, en Arequipa el 14,5 % de centros educativos de nivel 

primario y el 28,1% de colegios secundarios tenía acceso a internet. Es decir 

que solo el 21,3% de los colegios de gestión estatal de la región cuenta con 

internet. Estos datos son muy semejantes a los que hemos encontrado en 

nuestro estudio. 

Además, guarda estrecha relación con el hecho, de que el acceso al aula 

virtual, los laboratorios virtuales y las bibliotecas virtuales sean nulos en los 

colegios de muestra. De igual modo, a la fecha que se hizo un estudio, ningún 

colegio contaba con pizarras digitales, pero hoy en día sabemos que existen 

instituciones educativas privadas que publicitan esta TIC como parte de los 

servicios educativos que ofrecen a los estudiantes, en tal sentido nuestra 

institución utiliza en gran medida la tecnología educativa. 

La cantidad y los tipos de TIC que poseen los colegios públicos y privados de 

Arequipa, pero el tener una TIC no garantizan que se utilice eficaz, efectiva 

y constantemente en los colegios, sino que da cuenta del acceso potencial que 

tienen los estudiantes a la tecnología que se utilizan con fines educativos  

En este sentido podemos concluir que las TIC a las que más frecuentemente 

tienen acceso los estudiantes en los colegios públicos y privados de Arequipa 

son las computadoras, los televisores, los reproductores de DVD, la radio y 

el internet (Arias Gallegos, 2014). 
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4.6.6 Fuerzas Culturales y Medioambiente 

En torno al medio ambiente es necesario aumentar áreas verdes, pues la 

ubicación de la Institución se encuentra en una zona muy transitable. 

Un análisis interesante referido al medio ambiente publica el diario el 

Comercio, asumido por el ex ministro de Educación, «El ministro de 

Educación detallo que, en 35 000 escuelas públicas de 14 regiones, declaradas 

vulnerables, debido al fenómeno del niño. El 14 de marzo del 2016 se planea 

empezar el año escolar tanto en escuelas públicas y privadas del país; aunque 

esa fecha estará sujeta a una eventual recalendarización según como se 

presenten las condiciones climatológicas en las regiones por efectos de 

Fenómeno del Niño, anuncio en su momento el ex ministro de Educación, 

Jaime Saavedra. 

«El Minedu y la DRE Lima Provincias constituyen brigadas de primera 

respuesta ante emergencias y desastres. El Ministerio de Educación (Minedu) 

y la Dirección Regional de Educación (DRE) Lima Provincias tomaron 

juramento a los brigadistas de primera respuesta ante emergencias y desastres 

correspondientes a 73 instituciones educativas Publicas, hacemos mención en 

razón a que nuestra ciudad está dentro de las regiones con altas probabilidades 

de ocurrencia de desastres naturales en sus diversas manifestaciones. 

Esos directores y docentes serán los encargados de brindar soporte socio 

emocional a los estudiantes en casos de emergencias, así como ofrecer 

primeros auxilios y hacer maniobras técnicas de búsqueda y salvamento en 

casos de emergencia y desastres. Para tal efecto participaron en cursos de 

capacitación  en los cuales se les enseño las mejores estrategias  y acciones 

previstas por el Minedu y la DRE Lima Provincias.» (MINEDU, 2016).  
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Referimos el caso con el sentido que los docentes de la Institución Educativa 

Inicial “Niño Pastor” tiene conocimiento en caso de emergencias y desastres 

naturales, pues son los primeros en la atención en una situación extrema. 

4.7 Microentorno 

La Educación inicial del distrito de Paucarpata, que es donde se realiza el estudio, 

se tienen un 60.78% de alumnos en el sector público y un 39.22% de alumnos 

matriculados pertenecen al sector privado (ESCALE, 2018), ello demuestra la 

importancia de las instituciones educativas en el distrito de Paucarpata. Un aspecto 

a tener en cuenta es que el distrito de Paucarpata tiene un nivel de pobreza del 25 

% con un índice de severidad del 3.2 % (Presidencial del Consejo de Ministros, 

2018). 
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FIGURA Nº 19: MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE 

PORTER 

 

 

  

 

 

 

 

COMPETENCIA
ACTUAL Actualmente
la conforman las
Insituciones Educativas
Privadas del distrito de
Paucarpata: Adonai
Internacional,
Almirante Grau, De la
mano con María, Niños
Salvador, Niño
Manuelito, Ángeles del
amanecer, Huellitas de
amor, San Sebastián.

COMPETENCIA 
POTENCIAL 

Futuras Instituciones
Educativas Privadas

CLIENTES:pobladores
SOCIOECONÓMICO:
Estratos C y B
DEMOGRÁFICO: Ciudad
de Arequipa, Distrito de
Paucarpata Edad: 3,4 y 5
años Género: ambos
sexos Ciclo de vida: niños
N° de integrantes de la
familia: 5 personas
Estudiantes con viviendas
próximas a la institución.

PSICOGRÁFICO: estilo de
vida: moderno, cristiano,
deportista.Personalidad:
Sociable

ECONÓMICO: ingresos:
mayores al sueldo
mínimo Ocupación:
sociotécnico artesanal

GEOGRÁFICO: ubicación:
Arequipa - Paucarpata

PRODUCTOS O SERVICIOS 
SUSTITUTOS: 

las instituciones 
educativas públicas, son 
otra de las opciones con 

las que cuentan los 
padres de familia.

PROVEEDORES: La
infraestructura es
propiedad del jardín;
sin embargo cuenta con
servicios de luz, agua,
desagüe. Materiales de
construcción.
Materiales de
escritorio. Editoriales
de los textos escolares.
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4.8 Análisis Interno 

4.8.1 Organización 

Los órganos que componen la Institución Educativa “Niño Pastor” son: 

TABLA Nº 18: ÓRGANOS QUE COMPONEN LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

Órgano de Dirección Es el encargado de la conducción de la 

Institución Educativa de acuerdo a sus funciones 

y niveles de responsabilidad. Está conformado 

por: 

 Promotor 

 Directora 

Órgano de Ejecución  Personal docente del nivel inicial. 

 Estudiantes del nivel inicial. 

Órgano de Apoyo 

Administrativo 

 Secretaría 

Órgano de Participación  Padres de familia 

 

 

 El análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores 

o elementos que pueden existir dentro de un proyecto o empresa con el fin 

de: evaluar los Recursos con que cuenta una empresa o institución como es 

en este caso, para conocer su situación, y Capacidades. 

 Detectar fortalezas y aspecto vulnerables, denominadas debilidades y de 

este modo, diseñar estrategias que permitan potenciar y aprovechar las 

fortalezas y estrategias que posibiliten neutralizar o eliminar las 

debilidades. 

 Identificar la posición y ventaja o viabilidad competitiva en el mercado de 

la organización. 
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Esta fase del análisis tiene una repercusión especial en el caso de 

las empresas que ya están funcionando y que se plantean realizar una 

reflexión estratégica. Pero también es de utilidad para proyectos de nueva 

creación, ya que permite a los emprendedores reflexionar sobre sus 

verdaderos elementos diferenciales. (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 

2017) 

En nuestro contexto los cambios a los que está sujeta nuestra economía, las 

nuevas tecnologías y las formas innovadoras con que se presentan las 

nuevas empresas en el rubro educativo, el hecho de las innovaciones y 

atención que el gobierno y el ministerio de educación le está otorgando al 

ámbito educativo (jardines infantiles estatales); genera un ambiente 

empresarial cada vez más complejo, por la competencia que esto supone. 

Los propietarios de estas empresas tienen como principal objetivo alcanzar 

los mejores resultados posibles, debido a esto es importante conocer las 

causas de las dificultades por las que atraviesan estas instituciones y ofrecer 

soluciones para sostenerse en medio de la competencia. Pensamos que el 

análisis interno de una empresa es importante para adaptarse a las 

exigencias de quienes recurren a los servicios que oferta la empresa 

educativa. 

No debemos perder de vista la necesidad de adaptarse a las dificultades 

que van apareciendo, destacar los puntos fuertes y optimizando los 

débiles.  

Manual de Organización de Funciones (Datos Generales, Organigrama, 

Objetivos, Cargo, Requisitos, Funciones específicas. 
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TABLA Nº 19: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La estructura orgánica de la Institución Educativa es la siguiente: 

PROMOTORA Elena Valderrama Coloma 

DIRECTORA Rosa Paredes Zúñiga 

COORDINADOR INICIAL Judith Salluca Mamani 

DOCENTES: 

En el nivel Inicial: 

 3 AÑOS  : Diana Sutta Huarca 

 4 AÑOS  : Judith Salluca Mamani 

 5 AÑOS  : Elizamar Zunico 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

4.8.2 Objetivos:  

Son objetivos de la I.E.P. “Niño Pastor” los siguientes: 

a) Lograr la formación integral de los educandos. 

b) Integrar el trabajo educativo a las necesidades y requerimientos de la 

comunidad. 

c) Fortalecer los valores en los educandos para garantizar un país con 

soberanía e integridad. 

d) Desarrollar y perfeccionar la tecnología educativa a fin de mejorar la 

calidad de la educación e incorporar experiencias y aportes culturales de 

la comunidad. 
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4.8.3 Funciones: 

TABLA Nº 20: FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

DIRECTORA La Directora es la primera autoridad de la Institución 

Educativa y responsable de ejercer las funciones 

establecidas por ley 

a. Del control y supervisión de las actividades 

técnico-pedagógicas del Centro Educativo. 

b. De organizar la matrícula, otorgar traslados, 

certificados, rectificaciones de nombres y 

apellidos; además, aprobar las nóminas de 

matrícula, actas de evaluación y demás 

documentos. 

c. De presidir toda reunión técnico-pedagógica y 

administrativa dentro del Plantel. 

d. De la formulación, coordinación, ejecución y 

evaluación del PAT y demás actividades. 

e. De la administración de la documentación de 

la Institución Educativa. 

f. De autorizar visitas y excursiones de acuerdo a 

las normas. 

g. De otorgar permisos al personal y elevar un 

informe mensual sobre la asistencia del 

personal en coordinación con la Promotora. 

h. De promover y suscribir convenios y proyectos 

para mejorar el servicio educativo en 

coordinación con Promotora. 

i. De programar y ejecutar acciones de 

capacitación y actualización de docentes. 

j. De llamar la atención verbal o por escrito al 

personal por incumplimiento de funciones. 

COORDINADORES 

DE NIVEL 

Son funciones de los Coordinadores de Nivel: 

a. Coordinar, articular, supervisar y brindar 

asesoramiento técnico-pedagógico a los 

docentes de los niveles a su cargo. 

b. Orientar, controlar y supervisar el desarrollo 

curricular de las asignaturas y/o áreas a su 

cargo en los diferentes niveles. 

c. Promover la implementación del material 

educativo en su nivel. 

d. Participar en acciones de tutoría y actividades. 

 

TUTORES Y 

PROFESORES 

Funciones del Tutor y Profesor de Aula: 

a. Es el encargado de llevar a la práctica todos los 

objetivos, orientaciones organizativas y 

metodológicas que aparecen aprobadas en el 

PAT: 

b. Es el encargado de llevar a la práctica el 

derecho de los alumnos a recibir una 
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orientación educativa y profesional a lo largo 

de su vida escolar. 

c. Coordinar el proceso de evaluación de los 

alumnos. 

d. Coordinar todo lo relativo a la Diversificación 

Curricular. 

e. Realizar acciones que faciliten la integración y 

desarrollo de los alumnos. 

f. Confeccionar cuadros de méritos bimestrales. 

g. Orientar, evaluar y supervisar el 

comportamiento de los educandos a su cargo. 

h. Coordinar con los docentes, directivos, padres 

de familia; especialmente en los casos de 

problemas de conducta y/o aprendizaje. 

i. Confeccionar los consolidados, libretas y 

documentación inherente a su grado a cargo; 

mensualmente, bimestralmente y anual. 

j. Convocar a los padres de familia para la 

entrega de libretas y coordinar actividades. 

PROFESORAS 

POR HORA 

Son funciones de los Profesores por hora: 

a. Desarrollar y evaluar el área a su cargo. 

b. Participar en el planeamiento y ejecución de 

acciones educativas organizadas por las áreas 

técnico-pedagógicas. 

c. Actuar como tutor de aula (sin serlo). 

d. Orientar las acciones educativas al 

fortalecimiento de la práctica de valores. 

e. Realizar la evaluación de los educandos en 

forma permanente, justa y oportuna usando los 

procedimientos más adecuados. 

SECRETARIA-

TESORERIA 

Son funciones de la secretaria-tesorera: 

a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y 

archivar la documentación de la I.E. 

b. Elaborar las listas, nóminas de matrícula, 

certificados de estudios, actas promocionales, 

de recuperación y subsanación. 

c. Expedir los documentos solicitados, llevando 

estricto control de ellos. 

d. Recibir y atender al público, padres de familia 

y alumnos con respeto y cordialidad. 

e. Mantener en reserva, orden y bajo extrema 

seguridad la documentación confidencial y 

oficial; así también, del personal docente y 

administrativo. 

f. Organizar y actualizar el inventario de la I.E. 

g. Responsabilizarse de la seguridad de las actas 

consolidadas y certificados. 

h. Registrar la matrícula y retiros de educandos 

por diversos motivos. 
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i. Velar por el orden y conservación de los 

archivos de las actas y registros de notas que 

están a su cargo. 

j. Revisar las agendas de los educandos en forma 

diaria, enviar comunicados a los padres de los 

educandos que incumplan en la entrega de sus 

agendas. 

k. Realizar las funciones de tesorería, 

especialmente en el cobro de pensiones de 

forma puntual. 

l. Enviar comunicados de aviso sobre la 

puntualidad en el pago de pensiones a los 

padres morosos. 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 

Y SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Funciones del auxiliar de mantenimiento y servicio: 

a. Organizar, ejecutar y controlar la limpieza de 

los ambientes del plantel (aulas, oficinas, 

pasadizos, servicios higiénicos, gradas, 

paredes). 

b. Informar de los daños y sustracciones de 

mobiliario, instalaciones y otros enseres para 

su inmediata reparación o recuperación. 

c. Ambientar los lugares que se le indique para 

las diversas actividades y apoyar las acciones 

que realicen las profesoras. 

d. Realizar labores de consejería. 

e. Desempeñar otras labores que Administración 

o Dirección le recomiende. 

 

El estudio de las personas en la organización y, por tanto, su gestión y 

administración en la empresa ha cambiado, centrándose en cuatro 

enfoques o términos según se ha ido desarrollando su marco conceptual, 

a saber: personal, recursos humanos, capital humano y talento humano. 

 Personal. Es el conjunto de personas que trabajan en la empresa, 

pertenecientes a determinada clase, corporación o dependencia. 

 Recursos humanos. Es el conjunto de personas, como expresión de 

factor productivo del trabajo, que está bajo el control de la empresa 

en una relación directa de empleo; en este caso personas, para 

resolver una necesidad o llevar a cabo cualquier actividad en la 

organización. 



100  

 Capital humano. Conjunto de actitudes, valores, conocimientos 

(aptitudes), habilidades (capacidades) inherentes a las personas que 

forman la organización. 

 Talento humano. Es la aptitud intelectual de las personas de una 

organización valorada por su capacidad natural o adquirida para su 

desempeño. (del Real Álvarez, 2019) 

Quienes ejercen funciones dentro de la institución educativa “Niño 

Pastor” son personas y estas son parte de la estructura interna de la 

empresa educativa, el grupo no es tan grande, sin embargo, no es 

fácil orientar a estos componentes en una misma dirección a veces 

es complicado dirigirlas a todas a un objetivo común. Parece que 

falta motivación y el personal no comprende muy bien su misión 

dentro del jardín, en no pocos casos se percibe que no disfrutan de 

lo que hacen. 

Pensamos que se hace necesario invertir en el personal, incidir en 

sus habilidades y destrezas para alcanzar mayor productividad, y 

consolidar la eficacia y eficiencia del que se espera en una 

organización. Del mismo modo la dirección debe asumir el 

liderazgo que le compete porque el éxito de la institución dependerá 

de que el resto del personal acepte los objetivos que se les proponga.  

4.8.4 Reglamento Interno de Trabajo:  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Reglamento Interno de la I.E.P. “Niño Pastor” es un instrumento 

importante de apoyo, gestión y control que regula, establece y norma la 
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organización y funcionamiento interno de nuestra Institución. Contiene 

los objetivos y la organización de la Institución, así como las funciones, 

responsabilidades y obligaciones de los diferentes estamentos y 

miembros de la organización, de éstos últimos precisa atribuciones y 

derechos; también establece el desarrollo de actividades académicas y 

administrativas, el régimen económico, disciplinario y las relaciones de 

la comunidad. 

TABLA Nº 21: REGLAMENTO INTERNO DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

 

SANCIONES 

 

Las sanciones por incumplimiento de funciones, deberes y 

obligaciones del personal del Plantel son: 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación escrita en caso de reincidencia. 

c. Separación definitiva del servicio. 

 

 

FALTAS Son faltas y sanciones de los servidores de la Institución 

Educativa los siguientes: 

a. Incumplir los deberes, obligaciones y funciones 

correspondientes a su cargo. 

b. Asistir en estado inadecuado a cumplir su labor. 

c. Difamar o indisponer a sus colegas. 

d. Atentar contra la integridad física, psíquica o moral 

del alumno. 

e. Abandonar sus clases, reuniones programadas antes 

de su finalización. 

f. Registrar tardanzas por dos (02) veces consecutivas 

en un bimestre dependiendo del nivel en el que 

labore. 

g. La intromisión injustificada de cualquier personal de 

la Institución Educativa al aula mientras se realice la 

labor educativa. 

h. El incumplimiento del Reglamento Interno de la 

Institución Educativa. 

i. Otras de gravedad que no se encuentren estipuladas 

por el presente Reglamento. 

j. La reincidencia en cualquier falta. 

 

ESTÍMULOS 

 

Son estímulos para el personal que labora en la I.E.: 

a. Izamiento del Pabellón Nacional. 

b. Reconocimiento de oficio a los que cumplan el 

trabajo de comisiones, participación de acciones de 
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proyectos educativos, aplicación de innovaciones 

metodológicas que coadyuven al mejoramiento de la 

calidad educativa, del servicio que brinda a la 

Institución Educativa, eficiencia y apoyo en labores 

comunales, culturales, concursos y competencias 

deportivas que mejoren la imagen del colegio. 

c. Resolución Directoral cuando el mérito conseguido 

por el profesor sea considerado como trascendente 

en la localidad, región y país. 

d. Certificación, diploma y otro equivalente, cuando la 

profesora participe en un concurso o equivalente y 

su intervención sea resaltante. 

e. Oficio de felicitación por parte de la Directora 

cuando la profesora de aula o tutor obtenga el primer 

puesto en cualquier concurso interno de la 

Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS  

 

El horario de atención de las oficinas es: 

OFICINAS HORA DE 

INGRESO 

HORA DE 

SALIDA 

Administración 07:35 15:00 

Dirección 07:35 15:00 

El horario de los docentes es como sigue: 

NIVEL HORA DE 

INGRESO 

HORA DE 

SALIDA 

Inicial 08:00 14:30 
 

 

 

4.8.5 Comunicación interna:  

La institución cuenta con un Periódico mural mensual, a través del cual se 

busca transmitir cultura, conocimiento no solo para alumnos y padres, sino a 

que además de docentes, a través de los boletines semanales. 

Del mismo modo, de manera permanente se informa a las profesoras sobre 

algunos avisos y comunicados de dirección para efectos de la presentación de 

documentos de planificación y entrega de notas, entre otros. 
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4.8.6 Estadio Técnico 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.7 Comercialización 

 Producto: Servicios 

Brinda los siguientes servicios: 

 Educación Básica Regular en el nivel de Inicial  

 Infraestructura adecuada  

ENTRADA 

IMPUT 
SALIDA 

OUTPUT 
PROCESO 

*Materia prima:  

- alumnos 

- docentes 

- certificado de 

estudios, inicial 3, 

4,5 años. 

- evaluación pre 

matricula 

- resolución de 

traslado 

- constancia de 

vacante 

- Revisión exhaustiva 

de la documentación 

del niño.  

- El niño debe cumplir 

la edad establecida 

por ley para acceder 

al servicio de la 

educación inicial. 

Según Resolución 

Ministerial Nº 657-

2017-MINEDU 

publicado en el diario 

El Peruano 

Alumnos 

egresados del 

nivel inicial 

Plan de estudios nivel Inicial 
CANTIDAD DE ALUMNADO: 

- INICIAL: 34 alumnos 

- (3 años ,4 años ,5 años) 

- INFRAESTRUCTURA: 
Cuenta con 4 aulas destinadas a 

3, 4 y 5 años.  

JUEGOS RECREATIVOS: 

Cuenta con salas área de juegos. 

- INVENTARIO, LOGISTICA: 
Docentes egresados de: 

- *Instituto Pedagógico de 

Educación Superior.  

*Universidad Nacional de San 

Agustín,  

- CAPACITACION 

PERSONAL: 

- Talleres presenciales 

- Capacitaciones virtuales.  

 

 

FIGURA Nº 20: ESTADÍO TÉCNICO 
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 Departamento Psicológico. 

 Escuela para Padres. 

 Servicio de tutoría. 

 PROMOCIÓN: A través de volantes, afiches, la Institución Educativa 

Particular, busca potenciales estudiantes. 

Plan de marketing 

 PRECIOS 

Estrategias de precios  

 PLAZA: Av. Miguel Grau –P.J. Miguel Grau Mz.6- Lote 27 N°814 - 

Paucarpata-Arequipa  

TABLA Nº 22: SISTEMA DE PAGO DE PENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIONES 

En la Institución Educativa “NIÑO PASTOR”, las pensiones de enseñanza 

son fijadas por el promotor. 

Las pensiones son fijadas calculando el presupuesto de costo educativo 

dividido entre diez cuotas mensuales. Cada cuota será abonada hasta el 

último día hábil de cada mes, a excepción de noviembre y diciembre que 

serán abonadas en el mes de noviembre. 

Al momento de la matrícula o ratificación de la misma se comunicará a los 

padres de familia el monto de las pensiones y los posibles reajustes que 

pudiera haber en el año. 

La mora en el pago de pensiones generará un recargo calculado en base a la 

tasa de interés activa para operaciones de crédito en la banca comercial. 

El incumplimiento reiterado en el pago oportuno de pensiones dará lugar a 

la firma de un compromiso y reservarnos el derecho de ofrecer la vacante 

en una nueva oportunidad. 

Las becas son un beneficio que consiste en la exoneración total o parcial de 

los costos educativos, con su otorgamiento la Institución Educativa busca: 

a. Asegurar a favor del alumno en situación de orfandad la continuidad de 

sus estudios. 
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b. Apoyar solidariamente y por tiempo limitado a las familias que por 

circunstancias fortuitas tengas dificultades económicas muy serias. 

c. Estimular la excelencia académica y la formación integral, facilitando a 

los alumnos los medios que le posibiliten los más altos rendimientos. 

d. El porcentaje de becas lo señalará anualmente el Promotor, en base a lo 

cual se determinará el número de becas completas o su equivalente. 

 

4.8.8 Economía: 

En torno a la economía de la institución, esta presenta una estabilidad 

económica, sin embargo, el bajo ingreso de algunas familias (las que solicitan 

reducción de pensión de sus hijos por diversas razones), la mala gestión por 

parte de dirección en torno a las nóminas actualizadas de los alumnos 

matriculados ,trasladados, implica un gasto a la hora de regularizar actualizar 

datos para insertarlos al SIAGIE ;por otro lado  los cobros sobreestimados 

por parte de SEDAPAR (Excedentes en el recibo por concepto del mes de 

agosto- setiembre) , afecta el balance de la institución, para lo cual ,se ha 

tenido que recurrir a préstamos para poder cubrir los honorarios del personal 

que labora en la institución. 

El manejo de la liquidez resulta muy escaso en razón a que las únicas formas 

de captar ingresos se tienen a partir del pago de las pensiones que se realizan 

cada fin de mes, lo que a lo largo del periodo no se cuenta con mayores 

movimientos económicos. 

En el mediano y largo plazo se cuenta con inversiones que tienen un índice 

de retorno de 5 años, lo que quiere decir que aún no se ha cubierto las 

inversiones, por lo que se debe cubrir las deudas de mediano plazo; 

manteniendo las expectativas en razón a tratarse de inversión fija y en 

infraestructura. 
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Respecto al nivel de circulación, se trata de un servicio con renovación de 

usuarios anuales, por lo que las expectativas de mantenimiento económico 

con los alumnos están en función a la calidad del servicio y la motivación 

permanente de nuestro alumnado.  

4.8.9 Fuerzas Culturales Y Medioambiente 

En torno al medio ambiente es necesario el incremento de áreas verdes, pues 

la ubicación de la Institución se encuentra en una zona muy transitable. 

4.9 Matriz FODA de la I.E.P. “Niño Pastor” 

TABLA Nº 23: MATRIZ FODA DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

 OPORTUNIDADES 

1. Incremento de ingresos 

2. Estabilidad jurídica 

3. Ampliación de 

infraestructura nueva  

4. Libre mercado 

5. Proceso electoral 

6. Acceso a información 

7. Convergencia de 

ideologías políticas 

8. Uso de tecnologías de la 

información 

9. Programas educativos 

regionales 

10. Demografía 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Desestabilidad laboral 

(PPFF) 

2. Falta de seguridad 

3. Contaminación ambiental 

por falta de compromiso 

con la comunidad 

4. Proceso electoral 

(posiciones ideológicas, 

extremistas) 

5. Corrupción 

6. Diversidad de Instituciones 

Educativas Particulares 

7. Inflación, disminución del 

PBI. 

8. Desaceleración de la 

economía 

9. Cambio climático 

10. Aumento de 

desempleo 

FORTALEZAS 

1. Plana docente 

calificada, 

actualizada.  

2. Material educativo 

adecuado a los 

lineamientos de 

enseñanza. 

3. Infraestructura 

moderna. 

ESTRATEGIAS 
 Incentivar la puntualidad 

en el pago de pensiones 

oportuno, a través de 

promociones, que la 

motiven. 

 Aumentar las pensiones 

en un 13.33% desde el 

comienzo del año. 

 Participar activamente 

en todos los eventos 

ESTRATEGIAS 

 El aumento de desempleo 

afectaría en la cantidad de 

padres que inviertan en una 

institución particular, para 

ello sería conveniente, 

mantener una pensión 

accesible. 

 El proceso electoral 

influirá en los cambios de 

la comunidad que rodea a 
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4. Alto nivel de 

participación de la 

institución educativa 

en eventos, cívicos, 

deportivos, culturales 

y académicos. 

5. Pensiones accesibles 

6. Talleres de danza, 

teatro, natación., y 

demás 

extracurriculares. 

7. Inclusión, 

comunicación 

constante y directa 

con los padres de 

familia 

8. Facilidades de pago 

(becas ,semi becas a 

los mejores 

estudiantes). 

distritales y hacérselo de 

conocimiento a todos los 

padres. 

 Dar mayores facilidades 

de pago. 

 Para mantener una 

buena comunicación 

mejorar la atención a los 

padres para con los 

docentes, así como para 

con dirección. 

 

la institución, además de 

que la contaminación y la 

falta de compromiso 

afectaría en la comunidad, 

así como en el aprendizaje 

de los educandos. Por ello 

es importante programar 

eventos de 

concientización, de tal 

manera que, tanto la 

comunicad como la 

institución se vean 

favorecidas. 

 Para mejorar el sistema 

educativo del 2018, se 

optaría por asignar un 

ambiente para cada curso 

en el cual un docente se 

haga cargo de su propio 

ambiente.  

DEBILIDADES 

1. Clima organizacional 

inestable. 

2. Falta de evaluación y 

control constante a 

los docentes. 

3. Deficiencia en la 

comunicación entre 

docentes promotor, 

dirección, alumnos. 

4. Falta de coordinación 

y una adecuada 

gestión 

administrativa 

5. Carencia de 

formalidades para 

solicitudes de 

permisos y/o salidas 

del personal. 

6. Carece de 

laboratorios, 

bibliotecas. 

7. Falta de personal 

8. Ubicación de la 

Institución Educativa. 

9. Cantidad de 

estudiantes 

ESTRATEGIAS 

 Dividir el trabajo en la 

parte administrativa. 

 Desarrollar un 

formulario de preguntas 

en el cual se evalué a los 

docentes mensualmente 

en base a encuestas 

anónimas desarrolladas 

por los alumnos. 

 Mejorar la 

comunicación a través 

de una adopción y 

asimilación de la 

comunicación 

horizontal. 

 Incorporar nuevo 

personal, además de 

rotar funciones, en torno 

a las actividades 

pedagógicas. 

 Elaborar formatos para 

los permisos de los 

docentes de tal manera 

que se agilice 

eficientemente el 

descuento respectivo. 

ESTRATEGIAS 
 La inestabilidad del clima 

organizacional puede 

poner en ventaja a la 

diversidad de I.E.P., para 

ello sería oportuno realizar 

jornadas de dinámicas 

empresariales, que 

contribuyan a mejorar la 

tensión, falta de 

compromiso de tal manera 

que se promueva la 

identidad institucional, de 

los docentes con la 

institución,  

 Promotora debe trabajar de 

la mano con dirección. 

 La carencia de 

laboratorios, bibliotecas 

pone en ventaja a las demás 

Instituciones Educativas 

Particulares, para ello sería 

acertado implementar 

nuevos ambientes además 

de invertir en laboratorios. 
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El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia 

la institución gubernamental. Esos factores se convierten en amenazas u 

oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de 

la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las metas de dicha institución. 

(Zambrano Barrios , 2007) 

En la actualidad las organizaciones recurren a nuevas estrategias que propicien la 

adopción de las mejores decisiones en base a un análisis minucioso y exhaustivo de 

todo lo que le rodea, contexto en el cual brinda su servicio con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. FODA, es el modelo de análisis sencillo 

al que se recurre con frecuencia con la finalidad de evaluar el potencial del negocio 

y adoptar decisiones de marketing. 

Gracias a este modelo se pueden captar información sobre los factores internos y 

externos que pueden determinar el éxito o fracaso de la organización. Si realizamos 

este análisis, correctamente, entonces estaremos en la capacidad de mejorar los 

aspectos positivos y debilitar los aspectos negativos de la empresa. 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo de la presente investigación, se han 

propuesto elaborar las matrices de evaluación de factores internos y externos con la 

finalidad de obtener un diagnóstico situacional del jardín infantil “Niño Pastor” 

Examinar los resultados de las Matrices EFI y EFE con el fin de elegir el tipo de 

estrategias intensivas que deben aplicarse en el jardín infantil “Niño Pastor”.  

Diseñar estrategias de intensificación convenientes para el jardín infantil “Niño 

Pastor”.    De tal manera que le permita un mejor posicionamiento en su mercado 

actual.  
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El desarrollo de matrices de evaluación de factores internos y externos nos permitirá 

obtener un diagnóstico de la situación actual por el que está atravesando en la 

actualidad la Institución Educativa Infantil “Niño Pastor”. 
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4.10 Matriz Evaluación de factores externos (EFI)-evaluación de factores internos (EFI) de la I.E.P. “Niño pastor” 

TABLA Nº 24 : MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

 
 PESO CALIF. C.POND.  PESO CALIF. C.POND. 

OPORTUNIDADES  FORTALEZAS  

1. Incremento de ingresos 0.11 4 0.44 1. Plana docente calificada, actualizada. 

Enseñanza poli docente. 

0.09 3 0.27 

2. Estabilidad jurídica 0.02 3 0.06 2. Material educativo adecuado a los 

lineamientos de enseñanza. 

0.04 3 0.12 

3. Ampliación de 

infraestructura  

0.05 2 0.1 3. Equipos tecnológicos y material 

educativo modernos. 

0.06 2 0.12 

4. Libre mercado 0.05 2 0.1 4. Alto nivel de participación de la 

institución educativa en eventos, cívicos, 

deportivos, culturales y académicos. 

0.03 4 0.12 

5. Proceso electoral 0.04 4 0.16 5. Pensiones accesibles 0.10 4 0.40 

6. Acceso a información 0.02 1 0.02 6. Talleres de danza, teatro, natación., y 

demás extracurriculares. 

0.05 4 0.20 

7. Convergencia de ideologías 

políticas 

0.04 2 0.08 7. Inclusión ,comunicación constante y 

directa con los padres de familia 

0.02 4 0.08 

8. Uso de tecnologías de la 

información 

0.03 2 0.06 8. Cursos adicionales  0.04 3 0.12 

9. Programas educativos 

regionales 

0.03 3 0.09 9. Facilidades de pago  0.05 4 0.20 

10. Demografía 0.08 4 0.32  10.  La posta, la comisaría, el mercado están 

muy próximas a la institución. 

0.01 2 0.02 
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AMENAZAS 

    

DEBILIDADES 

   

1. Desestabilidad laboral 

(PPFF) 

0.08 3 0.24 1. Clima organizacional inestable 0.05 1 0.05 

2. Falta de seguridad 0.05 4 0.20 2. Falta de evaluación y control constante a 

los docentes. 

0.04 2 0.08 

3. Contaminación ambiental 

por falta de compromiso 

con la comunidad 

0.02 3 0.06 3. Deficiencia en la comunicación entre 

docentes promotor, dirección, alumnos. 

0.075 2 0.15 

4. Proceso 

electoral(posiciones 

ideológicas, extremistas) 

0.04 2 0.08 4. Falta de coordinación y una adecuada 

gestión administrativa 

0.06 2 0.12 

5. Corrupción 0.04 3 0.12 5. Carencia de formalidades para solicitudes 

de permisos y/o salidas del personal. 

0.03 1 0.03 

6. Diversidad de Instituciones 

Educativas Particulares 

0.09 4 0.36 6. Carece de laboratorios, bibliotecas 0.09 2 0.18 

7. Inflación, disminución del 

PBI. 

0.07 4 0.28 7. Falta de personal 0.035 3 0.105 

8. Desaceleración de la 

economía 

0.05 4 0.20 8. Indisciplina de los estudiantes 0.04 3 0.12 

9. Cambio climático 0.03 2 0.06 9. Ubicación de la Institución Educativa 0.06 2 0.12 

10. Aumento de desempleo 0.06 4 0.24 10. Cantidad de estudiantes 0.03 2 0.06 

TOTAL 1.00  3.27 TOTAL 1.00  2.67 



112  

 

FIGURA Nº 21: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

 

 
 

¿Qué es la matriz EFI? 

La matriz es una herramienta que nos permite realizar una auditoría interna de la administración de la organización, permitiendo analizar la 

efectividad de las estrategias aplicadas y conocer con detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar las fortalezas y debilidades 

más relevantes en cada área y así formular nuestras estrategias que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos. 

Lo más importante de esta matriz es que nos permite tener el primer tanteo, acercamiento o primera aproximación al contexto de la marca. 

A la hora de utilizar la MEFI, es necesario aplicar algunos juicios intuitivos con respecto a su experiencia y experticia, ya que posee diversos 

componentes subjetivos, muy similar al de la MEFE o Matriz EFE), por ello a la hora de realizar dicho análisis es necesario utilizar los 

resultados de otras herramientas como la matriz FODA o las 5 fuerzas de Porter. (Shum, 2018) 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a 

la posición estratégica de una organización modelo, y a una organización determinada como muestra. (D'alessio, 2008) 
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4.11 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

CALIFICACIÓN 

Muy bien 4 

Bien 3 

Regular 2 

Mal 1 

 

TABLA Nº 25 : MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVE 

DE EXITO 

 

PES

O 

GRAN ALMIRANTE 

MIGUEL GRAU 

NIÑO PASTOR DE LA MANO CON MARIA 

CALIFICACI

ON 

C.PONDERA

DA 

CALIFICACI

ON 

C.PONDERA

DA 

CALIFICACI

ON 

C.PONDERA

DA 

INFRAESTRUCTURA 0.18 2 0.36 3 0.54 4 0.72 

EQUIPOS,TECNOLO

GÍAS 

0.14 2 0.28 2 0.28 3 0.42 

PERSONAL 

DOCENTE 

0.20 3 0.60 3 0.60 4 0.80 

POSICIÓN 

FINANCIERA 

0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 

TARIFA, PRECIO 0.18 3 0.54 4 0.72 3 0.54 

PRESTIGIO 

INSTITUCIONAL 

0.14 2 0.28 2 0.28 2 0.28 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20 

 1.00  2.38  2.90  3.14 
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CONCLUSIONES: 

 

 COMPARACIÓN GENERAL 

En torno a la competitividad, según los resultados de la calificación ponderada la I.E.P. “De la mano con María”, tiene una ventaja 

importante frente a la I.E.P. “Gran Almirante Miguel Grau”, sin embargo, no se muestra muy lejana al de nuestra Institución (Niño 

Pastor). 

 IDENTIFICAR LA MAYOR CALIFICACIÓN PONDERADA Y A PARTIR DE ELLO COMPARARNOS 

 

 DE LA MANO CON MARÍA  = 0.80 (PERSONAL DOCENTE) 

 NIÑO PASTOR    = 0.72 (TARIFA, PRECIO) 

 GRAN ALMIRANTE MIGUEL GRAU = 0.72 (INFRAESTRUCTURA) 

 

IDENTIFICAR LA MENOR CALIFICACIÓN PONDERADA 

 GRAN PADRE AMADO    = 0.12 (POSICIÓN FINANCIERA) 
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4.12 La Matriz de Posicionamiento Estratégico y Evaluación de la Acción (PEYEA) I.E.P. “Niño Pastor” 

FACTORES DE ÉXITO 

 

 
TABLA Nº 26: MATRIZ DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

*FUERZAS FINANCIERAS (FF) + PONDE- 

RACION 

1.Rendimiento sobre la inversión 3 

2.Capacidad de apalancamiento 4 

3.Diversificación de sus fondos  3 

4.Liquidez 3 

5.Capital de trabajo 3 

PROMEDIO TOTAL 3.2 

*VENTAJAS COMPETITIVAS(VC) -  

1.Prestigio -4 

2.Infraestructura -3 

3.Talleres, laboratorios -5 

4.Pensión -2 

5.Enseñanza de calidad -3 

PROMEDIO TOTAL -3.4 

*EVALUACIÓN DEL AMBIENTE (CONTEXTO) -  

1.Desaceleración de la economía -5 

2.Conflictos sociales -4 

3.Inseguridad ciudadana -5 

4.Inflación -4 

5.Corrupción -3 

PROMEDIO TOTAL -4.2 
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*FUERZAS DEL SECTOR (FS) +  

1.Sector en crecimiento 5 

2.Beneficio tributarios (esta exonerado de impuestos IGV) 6 

3. Uso de las tecnologías de la información. 4 

4.Facilidad de  procesos legales(Formar una I.E.P. no requiere gran proceso legal ) 6 

PROMEDIO TOTAL 5.25 

                GRÁFICO N° 22 

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

Donde X=1.85    

            Y= -1 
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4.13 Árbol de Problemas de la I.E.P. “Niño Pastor” 

 

FIGURA Nº 22:  ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

EFECTOS 

CAUSAS 

Desconocimiento  
de la institución 

 

BAJO NIVEL DE PRESTIGIO EN LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

Desconocimiento de 
las normas 

Mala comunicación 
interna 

Falta de difusión y 
publicidad 

Desorden interno y falta 
de atención de las normas 

Falta de coordinación 
y una adecuada 
administración 
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FIGURA Nº 23: ÁRBOL DE SOLUCIONES DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

 
 
ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 
 

 
 

 

PROBLEMAS 

EFECTOS 

CAUSAS 

Adecuada difusión de la 
existencia de la institución 

educativa 
 

MEJORAR EL PRESTIGIO DE LA I.E.P. “NIÑO PASTOR” 

Actualización y 
difusión de las 

normas y 
reglamento interno 

Reuniones y 
encuentros 
periódicos 

Control y monitoreo 
de las prácticas de 

difusión de la 
Institución educativa 

Mayor exigencia y 
disciplina 

Optimizar los niveles 
de comunicación 

organizacional 
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4.14 Matriz Boston CONSULTING GROUP –BCG 

 

TABLA Nº 27: MATRIZ PARTICIPACIÓN MOMENTUM 

 

 Crecimiento del mercado y crecimiento institucional 

 

 

 2016 2017 2018 Crecimiento 3 años 

Miguel Grau 33 35 40 21.21% 

Niño Pastor 35 40 50 42.85% 

De la mano con 

María 

50 52 60 20% 

Crecimiento promedio 28.02 % 

 

Participación en el mercado 

Líder/ Segundo                    60/50 = 1.2 

Segundo/ Líder                    50/60 = 0.83 

Tercero/ Líder                     40/60 = 0.66  
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FIGURA Nº 24: MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP –BCG 

 
 

 

 

 

Si bien la Institución Educativa Niño Pastor no se ubica como líder, su crecimiento lo mantiene a la expectativa favorable por su alto 

crecimiento en los tres años recientes, por lo que propone estrategias de crecimiento. 
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4.15 Matriz Participación Momentum Inicial 

TABLA Nº 28: MATRIZ PARTICIPACIÓN MOMENTUM 

 
 GRAN 

ALMIRANTE 

MIGUEL 

GRAU 

NIÑO 

PASTOR 

DE LA 

MANO 

CON 

MARIA 

SUMATORIA  

2016 33 35 50 118 

2017 35 40 52 127 

2018 40 50 60 150 

 GRAN 

ALMIRANTE 

MIGUEL 

GRAU ha 

crecido un: 

21.21% 

NIÑO 

PASTOR ha 

crecido 

un:42.85% 

DE LA 

MANO 

CON 

MARÍA ha 

crecido 

un:20% 

El Mercado en 

los 3 años creció 

 

X=27.11% 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento del mercado de EDUCACIÓN INICIAL es de 27.11% 

El crecimiento de la I.E.P. Niño Pastor es de 43% 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

 Mercado 

Crecimiento 

 Niño Pastor 

27.11
% 

27.11 
% 

42.85 
% 
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4.16 Matriz de la Gran Estrategia 

FIGURA Nº 25: MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 
 

 

 Desarrollo del mercado 

 Penetración en el mercado 

 Desarrollo del producto 

 Integración hacia delante 

 Integración hacia atrás 

 Integración 

horizontalización 

 Diversificación 

concéntrica 
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4.17 Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica (MCPE) 

TABLA Nº 29 :  MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

PESO 

E.1 

Aumenta

r las 

pensione

s en un 

13.33% 

desde el 

comienz

o del año 

E.2 

Instalar  

nuevos 

ambiente

s para 

,laborato

rios, 

talleres, 

etc. 

E.3 

Mejorar 

la 

comunic

ación a 

través de 

ejercicio

s de 

integraci

ón y 

mejora 

de 

cultura 

organiza

cional 

E.4 

Incentiva

r la 

puntualid

ad del 

pago de 

pensione

s, a 

través de 

promoci

ones 

mensuale

s. 

E.5 

Mejorar 

nuestra 

tecnolo

gía e 

infraest

ructura, 

dándole 

mayor 

priorida

d a la 

calidad 

de 

servicio 

E.6 

Mejorar 

la 

ambienta

ción de la 

I.E.P. ,así 

como 

organizar 

el área de 

promotor

a 

,direcció

n y 

recepció

n 

E7 

Capacita

r 

bimestral

mente a 

la plana 

docente 

,conjunta

mente 

con el 

área de 

administr

ación.. 

E8 

Evaluar a 

los 

docentes  

E9 

Ampliar 

cantidad 

de aulas 

E10 

Incentivar la 

demanda 

educativa , a 

través de la 

promoción de 

nuestros 

talleres ,los días 

sábados 

(teatro,mariner

a,natacion) 

C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP 

1. Incremento de 

ingresos 

0.11 4 

0.11 

4 

0.44 

1 

0.44 

4 

0.11 

1 

0.44 

1 

0.11 

3 

0.22 

1 

0.33 

4 

0.11 

4 

0.44 

2. Estabilidad 

jurídica 

0.02 3 

0.02 

2 

0.06 

1 

0.04 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.04 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.02 

3. Ampliación de 

infraestructura 

nueva (ambientes, 

laboratorios, etc.) 

0.05 

 

4 

0.05 

4 

0.2 

1 

0.2 

4 

0.05 

4 

0.2 

1 

0.2 

1 

0.1 

1 

0.05 

4 

0.05 

4 

0.2 

4. Libre mercado 0.05 4 0.05 3 0.2 1 0.15 4 0.05 1 0.2 1 0.05 1 0.1 1 0.05 2 0.05 1 0.1 
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5. Proceso electoral 0.04 

 

3 

0.05 

1 

0.12 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.08 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

6. Acceso a 

información 

0.02 

 

2 

0.04 

4 

0.04 

3 

0.08 

1 

0.06 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.04 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.02 

7. Convergencia de 

ideologías 

políticas 

0.04 

 

2 

0.02 

1 

0.08 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.08 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

8. Uso de 

tecnologías de la 

información 

0.03 

 

3 

0.04 

4 

0.09 

3 

0.12 

3 

0.09 

4 

0.09 

3 

0.12 

3 

0.06 

1 

0.09 

1 

0.03 

3 

0.03 

9. Programas 

educativos 

regionales 

0.03 

 

2 

0.03 

4 

0.06 

1 

0.12 

1 

0.03 

4 

0.03 

3 

0.12 

3 

0.06 

2 

0.09 

2 

0.06 

3 

0.06 

10. Demografía  

0.08 

3 

0.03 

2 

0.24 

1 

0.16 

3 

0.08 

1 

0.24 

1 

0.08 

1 

0.16 

1 

0.08 

1 

0.08 

3 

0.44 

AMENAZAS                      

1. Desestabilidad 

laboral (PPFF) 

 

0.08 

 

4 

0.32 

2 

0.32 

1 

0.16 

4 

0.08 

1 

0.32 

1 

0.08 

2 

0.16 

1 

0.16 

1 

0.08 

3 

0.08 

2. Falta de 

seguridad 

0.05 

 

2 

0.1 

2 

0.1 

1 

0.1 

2 

0.05 

3 

0.1 

1 

0.15 

1 

0.1 

1 

0.05 

1 

0.05 

1 

0.08 

3. Contaminación 

ambiental por 

falta de 

compromiso con 

la comunidad 

0.02 

 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.02 

2 

0.02 

1 

0.04 

1 

0.02 

1 

0.04 

1 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.05 

4. Proceso 

electoral(posicio

0.04 

 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.08 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.02 
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nes ideológicas, 

extremistas) 

5. Corrupción 0.04 

 

3 

0.04 

2 

0.12 

2 

0.08 

3 

0.08 

2 

0.12 

2 

0.08 

1 

0.08 

1 

0.04 

1 

0.04 

2 

0.04 

6. Diversidad de 

Instituciones 

Educativas 

Particulares 

 

0.09 

 

4 

0.09 

4 

0.36 

1 

0.36 

4 

0.09 

3 

0.36 

4 

0.27 

2 

0.18 

2 

0.18 

3 

0.18 

2 

0.04 

7. Inflación, 

disminución del 

PBI. 

0.07 

 

3 

0.07 

2 

0.21 

1 

0.14 

1 

0.07 

1 

0.07 

1 

0.07 

1 

0.14 

1 

0.07 

1 

0.07 

1 

0.27 

8. Desaceleración de 

la economía 

0.05 

 

4 

0.05 

3 

0.2 

1 

0.15 

3 

0.05 

3 

0.15 

1 

0.15 

1 

0.1 

1 

0.05 

1 

0.05 

2 

0.07 

9. Cambio climático 0.03 

 

1 

0.06 

1 

0.06 

1 

0.06 

1 

0.06 

1 

0.06 

1 

0.06 

1 

0.12 

1 

0.12 

1 

0.06 

1 

0.05 

10. Aumento de 

desempleo 

 

0.06 

 

4 

0.03 

2 

0.03 

1 

0.03 

4 

0.03 

1 

0.03 

2 

0.03 

3 

0.06 

3 

0.03 

1 

0.03 

4 

0.06 

FORTALEZAS                      

1. Plana docente 

calificada, 

actualizada. 

Enseñanza poli 

docente. 

0.09 

 

3 

0.06 

3 

0.24 

3 

0.12 

3 

0.06 

4 

0.24 

3 

0.06 

4 

0.12 

4 

0.16 

2 

0.18 

4 

0.03 

2. Material 

educativo 

adecuado a los 

lineamientos de 

enseñanza. 

0.04 

 

3 

0.09 

3 

0.27 

1 

0.27 

2 

0.27 

4 

0.27 

3 

0.36 

3 

0.18 

2 

0.05 

1 

0.36 

4 

0.06 
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3. Equipos 

tecnológicos y 

material educativo 

modernos. 

0.06 

 

4 

0.04 

4 

0.12 

2 

0.12 

3 

0.04 

4 

0.08 

3 

0.16 

4 

0.08 

2 

0.02 

3 

0.08 

4 

0.18 

4. Alto nivel de 

participación de la 

institución 

educativa en 

eventos, cívicos, 

deportivos, 

culturales y 

académicos. 

0.03 

 

2 

0.03 

2 

0.06 

3 

0.06 

2 

0.09 

4 

0.06 

3 

0.12 

3 

0.06 

4 

0.04 

3 

0.12 

4 

0.04 

5. Pensiones 

accesibles 

0.10 4 
0.1 

3 

0.4 

1 

0.3 

4 

0.1 

4 

0.4 

2 

0.4 

1 

0.2 

1 

0.04 

1 

0.1 

4 

0.09 

6. Talleres de danza, 

teatro, natación., y 

demás 

extracurriculares. 

0.05 

 

4 

0.05 

4 

0.2 

1 

0.2 

3 

0.05 

4 

0.15 

3 

0.2 

2 

0.1 

1 

0.18 

4 

0.05 

4 

0.1 

7. Inclusión, 

comunicación 

constante y directa 

con los padres de 

familia 

0.02 

 

1 

0.02 

2 

0.02 

3 

0.04 

2 

0.06 

4 

0.04 

3 

0.08 

3 

0.04 

3 

0.07 

2 

0.06 

1 

0.2 

8. Cursos adicionales 0.04 3 0.04 4 0.12 1 0.16 3 0.04 4 0.12 2 0.16 1 0.08 2 0.05 1 0.08 4 0.04 

9. Facilidades de 

pago (becas ,semi 

becas a los 

mejores 

estudiantes) 

0.05 

 

4 

0.05 

3 

0.2 

1 

0.15 

4 

0.05 

3 

0.2 

1 

0.15 

1 

0.1 

1 

0.12 

1 

0.05 

4 

0.04 
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10. La influencia 

externa (bares, 

internet), no afecta 

directamente en 

los estudiantes. 

 

0.01 

1 

0.01 

1 

0.01 

1 

0.01 

1 

0.01 

2 

0.01 

2 

0.02 

1 

0.02 

1 

0.03 

1 

0.01 

1 

0.05 

DEBILIDADES                      

1. Clima 

organizacional 

inestable 

 

0.05 

 

1 

0.05 

1 

0.05 

4 

0.05 

1 

0.2 

3 

0.05 

4 

0.15 

4 

0.1 

1 

0.2 

1 

0.05 

1 

0.01 

2. Falta de 

evaluación y 

control constante a 

los docentes. 

0.04 

 

1 

0.04 

1 

0.04 

3 

0.04 

3 

0.12 

4 

0.12 

4 

0.16 

4 

0.08 

3 

0.16 

1 

0.12 

1 

0.05 

3. Deficiencia en la 

comunicación 

entre docentes 

promotor, 

dirección, 

alumnos. 

0.075 

 

1 

0.07
5 

1 

0.07
5 

4 

0.07
5 

2 

0.3 

3 

0.15 

4 

0.22
5 

4 

0.15 

3 

0.3 

1 

0.22
5 

1 

0.04 

4. Falta de 

coordinación y 

una adecuada 

gestión 

administrativa 

 

0.06 

 

1 

0.03 

1 

0.03 

4 

0.03 

2 

0.12 

2 

0.06 

4 

0.06 

4 

0.06 

2 

0.12 

1 

0.06 

3 

0.075 

5. Carencia de 

formalidades para 

solicitudes de 

permisos y/o 

0.03 

 

2 

0.12 

1 

0.12 

3 

0.06 

1 

0.18 

2 

0.06 

4 

0.12 

3 

0.12 

4 

0.18 

1 

0.24 

1 

0.03 
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salidas del 

personal. 

 

6. Carece de 

laboratorios, 

bibliotecas 

0.09 

 

3 
0.09 

4 

0.27 

1 

0.36 

3 

0.09 

2 

0.27 

4 

0.18 

2 

0.18 

1 

0.18 

4 

0.09 

4 

0.06 

7. Falta de personal 0.035 

 

3 0.03

5 

1 0.10
5 

2 0.03
5 

3 

0.07 

4 0.10
5 

4 

0.14 

1 

0.07 

3 0.03
5 

1 0.10
5 

1 

0.36 

8. Indisciplina de los 

estudiantes 

0.04 

 

1 
0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

1 

0.04 

4 

0.04 

4 

0.16 

3 

0.08 

3 

0.12 

1 

0.12 

1 

0.035 

9. Ubicación de la 

Institución 

Educativa 

0.06 

 

1 
0.06 

1 

0.06 

1 

0.06 

1 

0.06 

2 

0.06 

2 

0.12 

1 

0.12 

1 

0.06 

3 

0.06 

3 

0.04 

10. Cantidad de 

estudiantes 

0.03 3 
0.03 

1 

0.09 

1 

0.03 

4 

0.03 

3 

0.12 

4 

0.09 

1 

0.06 

3 

0.03 

1 

0.09 

4 

0.18 

TOTAL 2.00  
2 

 
5.51 

 
4.74 

 
3.12 

 5.21
5 

4 4.86
5 

 
4 

 4.06
5 

 
3.37 

 
0.03 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

5.1 Discusión 

El trabajo de investigación realizado permitió la interpretación de la información 

recopilada por medio de la investigación, en líneas generales responde a la hipótesis 

planteada, la misma que refiere textualmente: La planificación estratégica, aplicada 

en el jardín infantil “Niño pastor” contribuirá significativamente al alineamiento 

operacional y en la calidad del servicio educativo de la institución.  

Pues la planificación estratégica se constituye como un proceso esencial para que la 

directora, la promotora, las profesoras y personal administrativo, en primer lugar, 

conozcan los objetivos de la institución y sepan cómo alcanzarlos. La planificación 

estratégica ha propiciado un sentimiento de pertenencia y una motivación constante 

en el equipo de trabajo que conforman la institución educativa “Niño pastor”. Por 

otro lado, el plan estratégico planteado ha permitido a la organización mejorar la 

comunicación. Se han detectado las habilidades y capacidades de los integrantes del 

equipo y esto ha permitido ubicarlas en el lugar adecuado. Así se están aprovechando 

el esfuerzo de cada una y se ha incrementado su confianza, su motivación y se ha 

estimulado su sentido de pertenencia a la institución. Del mismo modo ha ayudado 

en esto tomar en cuenta la opinión y aportes de cada una. 
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Las profesoras no tenían claro el fin último del jardín infantil, por lo tanto, iban a 

trabajar todos los días sin detectar la relación que debía tener su actividad diaria con 

el fin superior. Nadie les había explicado cuál es la articulación de su trabajo a la 

consecución de un fin. En su trabajo diario, no sabían cómo contribuían con su 

trabajo al logro de la visión. Ahora ya lo saben y trabajan más motivadas y con 

sentido de pertenencia. 

En la parte que concierne al diagnóstico, de este trabajo, se han considerado los 

problemas más resaltantes y luego su priorización para luego proponer la 

implementación del Plan estratégico y de alineamiento operacional. 

El análisis FODA, fundamental en el presente trabajo, del mismo modo ha sido 

realizado para determinar la situación interna y externa de la organización por medio 

de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este análisis ha permitido 

establecer un plan estratégico que propicie el alineamiento operacional en la 

institución. 

En lo que se refiere a las fortalezas, estas se visualizan en el local de la institución, 

es un ambiente diseñado de acuerdo a las necesidades de un ambiente escolar, cuenta 

con los ambientes y los servicios que corresponden para brindar un servicio adecuado 

a los niños. Del mismo modo se han adoptado todas las medias de seguridad que 

regula la ley. El ambiente de uso permanente de los niños es en el primer piso. Del 

mismo modo el personal es calificado para ejercer el cargo que ocupa. 

El jardín es muy participativo o en eventos internos y externos. Los talleres dirigidos 

a los estudiantes son muy apreciados por los padres de familia. El material educativo, 

de mismo modo, es renovado y puesto al servicio de los niños. El monto de las 

pensiones es muy accesible.  
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Al respecto de las oportunidades, podemos referir el incremento de ingresos. La 

ampliación de la infraestructura. La institución es, económicamente estable. A pesar 

de ser una institución de reciente ingreso en la zona incrementa el número de 

estudiantes, de manera progresiva e invariablemente ascendente. 

En lo que concierne a las debilidades detectadas debemos hacer referencia al clima 

inestable. Se percibe una falta de control del personal, esto ha generado una 

comunicación deficiente entre el mismo. Se ha generado la falta de compromiso del 

personal. Esto ha generado la indisciplina en los estudiantes y en los padres de 

familia. En algunos casos, no se saben dirigir a las profesoras quieren hacer 

prevalecer su postura por encima de las determinaciones de dirección. Esto es lo que 

refleja la inadecuada gestión administrativa por la inadecuada gestión administrativa. 

Por otro lado, las amenazas son un aspecto que debe ser tomado en cuenta y como 

tales tenemos los padres de familia no cuentan con trabajos seguros y eso no permite 

que cumplan puntualmente con los pagos. El jardín, depende únicamente de los 

ingresos generados por las pensiones que abonan los padres de familia. Del mismo 

modo, durante los tres años de funcionamiento, por lo menos una institución del nivel 

inicial se inaugura por año en la zona. 

 

5.2 Propuesta 

5.2.1 Fundamentos de la propuesta 

Se propone mejorar el prestigio de la I.E.P “Niño pastor”, para tal efecto la 

institución debe:  

- Mejorar el clima organizacional. 

- Llevar un control y evaluación efectiva de las docentes. 
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- Optimizar los niveles de comunicación entre la plana jerárquica y las 

docentes. 

- Implementar equipos y aula virtual. 

- Ampliar la infraestructura. 

- Ofrecer un mejor servicio 

 

5.2.2 Conveniencia de elaborar una planeación estratégica y alineamiento 

operacional. 

El medio competitivo en el que sobreviven las instituciones educativas en la 

actualidad, obliga a la institución tomar medidas urgentes para consolidarse 

como un jardín infantil capaz de satisfacer las necesidades actuales de los niños 

de la zona. 

El Ministerio de Educación está optimizando los niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes y docentes de las instituciones públicas. Los 

resultados de las pruebas ECE que se aplican, tanto en instituciones públicas 

como en las privadas, indican los avances de la escuela pública. En estas 

circunstancias las instituciones educativas privadas deben esforzarse por 

mejorar sus niveles de preparación de estudiantes y profesores. 

La implementación de la planeación estratégica y el alineamiento operacional 

permitirá optimizar, en gran medida el servicio del jardín infantil “Niño pastor” 

en beneficio de sus estudiantes, del equipo de docentes y directivos y de la 

comunidad. 
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5.2.3 Compromiso de asumir los retos de una nueva forma de dirigir los destinos 

del jardín infantil “Niño pastor”. 

Los agentes que van a garantizar el cambio están constituidos por la promotora, 

la dirección, las profesoras y el personal administrativo. Quienes deben asumir 

la misión de alinearse y asumir nuevas responsabilidades y metas a cumplir. 

Son los agentes de cambio. De este modo se distribuirá las responsabilidades y 

se promoverá la participación activa y se tomarán muy en cuenta los aportes 

del personal. La directora ejercerá la legítima capacidad para tomar decisiones 

sin perder de vista la coherencia y sentido progresivo a nuestras alternativas de 

futuro.  

5.3 Conclusiones 

Las conclusiones a las que hemos arribado son: 

 

PRIMERA 

Una vez realizado el plan estratégico en el jardín infantil “Niño Pastor”, concluye que, a 

partir del alineamiento de la visión, misión, objetivos estratégicos se busca mejorar la 

competitividad de la institución educativa del nivel inicial, que, de acuerdo a las encuestas, a 

pesar de los pocos años de funcionamiento, progresivamente está logrando un 

posicionamiento en el ámbito educativo de la zona. 

SEGUNDA 

El marco teórico presentado para la elaboración de la propuesta de la 

implementación del plan estratégico en el jardín infantil “Niño Pastor” de la zona 

de Miguel Grau, quedará como precedente y respaldo teórico para el alineamiento 

operacional que se pretende lograr.  
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TERCERA 

Las etapas del desarrollo organizacional del jardín infantil “Niño Pastor” se 

identificaron y se ha logrado diagnosticar los niveles de desalineamiento operacional. 

Se recurrió a la metodología del análisis AMOFHIT donde se analizó las principales 

debilidades, que fueron analizadas en la matriz de Evaluación de Factores Internos 

concluyendo que, la falta de comunicación entre quienes conforman el personal de 

la institución ha provocado que la dirección y los subordinados no orienten sus 

esfuerzos al logro de los mismos objetivos. 

CUARTA 

Partiendo del análisis FODA en el jardín “Niño Pastor”, se determinaron los factores 

críticos de éxito, y se desarrollaron estrategias para alcanzar los objetivos, visión y 

misión de la agencia alineados con las estrategias empresariales, se definieron los 

siguientes objetivos estratégicos: Mejorar los niveles de comunicación 

organizacional entre los directivos y el personal, mejorar la atención a los niños y 

motivar a los padres de familia para lograr mayor participación y compromiso con 

la institución.  

QUINTA 

Se propuso el diseño del cuadro de mando integral para la Institución Educativa del 

nivel inicial “Niño Pastor”, donde se plantea la aplicación de los objetivos 

estratégicos distribuidos en las cuatro perspectivas de negocio dándoles metas a 

corto, mediano y largo plazo las cuales fueron definidas por la promotora a través de 

un análisis participativo con su personal. 
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5.4 Recomendaciones 

Primera. – El jardín infantil “Niño pastor “debe iniciar las acciones correspondientes 

para dar inicio a la implementación del plan estratégico y alineamiento para mejorar 

sus niveles de captación de alumnado para el próximo año lectivo. 

Segunda. - El jardín infantil “Niño pastor” ubicado en la zona de Miguel Grau – 

Paucarpata, teniendo toda la documentación y licencias vigentes, incluida la de 

defensa civil, debe aspirar a lograr el alineamiento estratégico, esto implica que las 

actividades que se programen respondan al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Esto permitirá la obtención de ventajas importantes como innovar, 

adaptarse a las necesidades del mercado y generar un valor agregado. 

Tercera. – Es de necesidad que cada miembro de los que conforman el equipo de 

trabajo de la I.E.P comprenda cómo su trabajo diario, en la misma dirección, 

contribuye al logro de objetivos de esta empresa, De forma tal que se eviten 

duplicidades y queden necesidades sin satisfacer. 

Cuarta. – Quien está a cargo de la institución debe ser motivo de inspiración en su 

equipo de trabajo. Debe conectarse con el mismo, expandir su conocimiento y dirigir 

con el ejemplo, con un carisma empático su propósito de vida a pesar de las 

adversidades. 

Quinta. – Resulta imprescindible difundir la visión, misión, objetivos y propuesta en 

valor a todo el personal a fin de que se comprometan a su cumplimiento, de otro 

modo será difícil que cumplan sino conocen la hoja de ruta. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Estimado(a) señor(a), le pedimos por favor se sirva contestar la presente encuesta, cuya finalidad 

es académica: para ello deberá responder las preguntas en forma veraz. La exactitud de las 

respuestas será de gran valor para el proyecto de investigación que estamos realizando para nuestra 

Institución Educativa Inicial Niño Pastor.  Agradecemos su colaboración. 

 

1. Sexo: 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. Edad: 

a) 18-30 

b) 31-50 

c) 51 a más 

3. Grado de instrucción: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

4. ¿Cómo fue diseñado el Organigrama de la institución?  

a) Profesionales especializados 

b) no tenemos conocimiento como se realizo 

c) fue copia de otros trabajos 

5. ¿Podrían identificar en él a cada una de las personas responsables del equipo Directivo de 

IEP Niño Pastor?  

a. sí 

b. no 

6. Contesta las siguientes preguntas: 

REACTIVOS SÍ NO TOTAL 

 F % F % F % 

1. ¿Se siente bien trabajando en la institución?       

2. ¿Se siente acorde con la historia y trayectoria de 

la Institución? 

      

3. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien 

definidas? 

      

4. ¿Siente que es parte de la Institución?       

5. La comunicación con sus directivos es adecuada?       

6. ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de la 

institución? 

      

7. ¿Conoce con claridad qué es lo que la institución 

espera de su trabajo? 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Estimado(a) señor(a), le pedimos por favor se sirva contestar la presente encuesta, cuya finalidad es 

académica: para ello deberá responder las preguntas en forma veraz. La exactitud de las respuestas será de 

gran valor para el proyecto de investigación que estamos realizando para nuestra Institución Educativa Inicial 

Niño Pastor.  Agradecemos su colaboración. 

 

1. Sexo: 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. Edad: 

a) 18-30 

b) 31-50 

c) 51 a más 

3. Grado de instrucción: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

4. ¿conoce usted las instituciones del nivel inicial de Miguel Grau?  

a. sí 

b. no 

5. ¿califique cual institución es la mejor según su criterio? (puede poner 1,2)  

a. Miguel Grau 

b. Niño Pastor 

c. De la mano con María 

6.   ¿Considera que las instituciones educativas del nivel inicial utilizan tecnologías de la información 

en  su formación?  

a. sí 

b. no 

 

7. ¿Podrían calificar cada aspecto de las instituciones educativas Niño Pastor del nivel inicial? 

 

Descripción bueno regular malo 

Infraestructura    

Equipos, Tecnologías    

Personal Docente    

Posición Financiera    

Tarifa, Precio    

Prestigio Institucional    

Calidad de Servicio    

 

 

8. ¿Cómo considera que está su ubicación geográfica?  

a. buena ubicación 

b. regular ubicación 

c. mala ubicación 

 

  9. ¿Cómo considera la publicidad de la institución Niño Pastor? 

a. buena  

b. regular  

c. mala  
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ANEXO 3 

 

Guía de actividades de las funciones del personal de la Institución Educativa Niño Pastor 

 
Cargo Perfil Funciones 

Promotora Profesional  

 

Experiencia en 

capacitación de niños 

Manejo de técnicas 

modernas de trabajo 

social, promocional y 

pedagógico en nivel 

inicial 

a. Elaboración y aprobación del manual de 

organización y funciones de nuestra institución 

b. Determinar la línea axiológica y objetivos de la 

Institución Educativa.  

c. Nombrar al Director de la Institución Educativa 

y solicitar a la autoridad competente su 

reconocimiento.  

d. Elaborar, aprobar, modificar e interpretar el 

Reglamento Interno de la Institución Educativa, 

de acuerdo a las normas legales vigentes 

e. Canalizar la participación de las personas y de la 

comunidad en la realización de acciones que 

favorezcan a la educación. Cuidar el prestigio de 

la Institución Educativa, velando por el 

cumplimiento de los aspectos: académicos, 

formativos, disciplinarios y administrativos 

establecidos. 

f. Incrementar en calidad y cantidad los servicios 

educativos que ofrece la Institución Educativa 

g. Apoyar al Director en la organización y buen 

funcionamiento de la APAFA  

h.  Asegurar el mantenimiento de la infraestructura, 

el debido equipamiento y la oportuna renovación 

del mobiliario, equipos y material educativo de 

modo que estén acordes con modernas 

exigencias técnico-pedagógicas. i. Cautelar el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes 

sobre el régimen económico, remuneraciones, 

beneficios sociales, pensiones, becas, 

contabilidad y otros que administra la Institución 

Educativa. 

i. Percibir como propietaria-arrendataria de los 

inmuebles y muebles de la Institución Educativa, 

Niño Pastor. Apoyar la actualización profesional 

del personal que labora en la Institución 

Educativa. 

Dirección Profesional Título 

profesional de nivel 

universitario en 

Educación, Ciencias 

sociales o afines. 

1. Realizar la planificación operativa, ejecución y 

monitoreo de las actividades a desarrollarse en. 

Apoyo en la articulación de las IEs con el 

entorno local 

Organizar los aspectos técnicos y operativos 

necesarios para el desarrollo de la propuesta, en 

coordinación con el Coordinador educativo de 

Arequipa. 

2. Coordinar con autoridades educativas y locales 

para la gestión del Componente. 
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3.  Hacer seguimiento y elaborar reportes de 

evaluación de las acciones educativas realizadas 

en el marco de la intervención. 

4. Asesorar los procesos de las IEs para el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

5. Aportar al diseño e implementación de la 

propuesta de intervención del fortalecimiento de 

capacidades de las Instituciones Educativas, en 

el marco del programa de Reconstrucción 

educativa, proponiendo las estrategias 

adecuadas y acordes con la situación de la zona 

de emergencia. 

Docentes Profesional Título 

profesional de nivel 

universitario en 

Educación, Ciencias 

sociales o afines. 

 

1. Programar, desarrollar y evaluar el currículum, 

de acuerdo a la edad y a la realidad socio- 

cultural, incluyendo las acciones de orientación 

y bienestar del educando.  

2. Mantener una fluida comunicación con la 

Directora y la promotora.  

3. Organizar, ambientar el aula y preparar el 

material educativo.  

4. Evaluar integralmente a los niños a su cargo, 

cumplir con la elaboración de la documentación 

pertinente e informar a los padres de familia.  

5. Mantener actualizada la documentación 

pedagógica de su responsabilidad.  

6. Participar en acciones programadas de 

investigación y experimentación de nuevos 

métodos y técnicas de trabajo educativo, así 

como en eventos de actualización profesional 

organizados por la Institución.  

7. Atender a los alumnos y velar por su seguridad 

durante el tiempo que permanecen en su aula, las 

horas de juego, alimentación e higiene y hasta la 

entrega de los niños a sus padres y/o apoderados.  

8. Detectar problemas que afecten el desarrollo del 

niño y su aprendizaje, tratando o derivando los 

que requieran atención especializada.  

9. Velar por el buen estado de conservación de su 

aula y ambientes comunes.  

10. Coordinar y mantener comunicación 

permanente con los padres de familia, sobre 

asuntos relacionados con el desarrollo integral 

de los niños.  

11. Participar en acciones educativas, pastoral, 

artísticas y otras actividades que realice la 

institución.  

12. Asesorar al comité de aula y velar para que el 

Plan de Trabajo del comité de aula se realice.  

 

Auxiliar Técnico, formación 

académica en nivel 

técnico como auxiliar 

 

a. Cuidar al alumnado en Nivel inicial de 8: 30 a 

13: 30 pm.  

b. Registrar las tardanzas del alumnado después de 

las 8.30 a.m. y mantener al día el cuaderno de las 

mismas. Apoyar la salida del alumnado  

c. Verificar que los alumnos salgan de sus aulas en 

recesos y recreos, salvo que su profesora o 
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profesor indique lo contrario.  

d. Atender la salida del nivel inicial recibiendo el 

apoyo del auxiliar   

e. Verificar que los alumnos no salgan del aula en 

cambio de hora sin permiso de sus profesores.  

f. Mantener la ubicación estratégica en los baños 

durante los recesos y recreos.  

g. Recepcionar los partes disciplinarios, 

organizarlos por años y secciones para luego 

darles trámite.  

h. Verificar que los partes disciplinarios tengan los 

datos necesarios, corrigiendo aquellos que no 

coincidan con el alumno (a) 

 

 

Contador Profesional Título 

profesional de nivel 

universitario en 

contabilidad. 

 Establecer los procedimientos para la gestión de 

la información financiera por medio de los 

registros contables 

 Cumplir con los requerimientos de información 

para la toma de decisiones por parte de la 

Dirección de la Institución, tales como estados 

financieros y auxiliares de ciertas cuentas. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Contribuir con las demás áreas departamentales 

de la Institución para proporcionar la 

información necesaria para una mejor toma de 

decisiones. 

 Administrar de forma adecuada los recursos 

financieros de la institución por medio de 

conocimientos técnicos profesionales como la 

inversión, el análisis de riesgo y el 

financiamiento. 

 

Logística Técnico, con capacidad 

comprobada 
 Tener el material de trabajo de cada uno de los 

docentes, equipos de sonido, cañón multimedia, 

laptop, y los útiles de escritorio necesario. 

 Presupuestar los gastos de servicios, luz, agua, 

etc. así como de los materiales de higiene. 
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ANEXO 4 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CARTA SOLICITANDO LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Arequipa, 03 de diciembre del 2018  

 

Señor ………………………………………………………………………  

Presente.  

 

 

De mi mayor consideración: 

 
Es grato dirigirme a Ud. para manifestarle que el suscrito realiza el Plan Estratégico para una 

Institución educativa Inicial como parte de la investigación a nivel de Post Grado titulada: “PLAN 

ESTRATÉGICO, LA ALINEACIÓN OPERACIONAL Y LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JARDÍN INFANTIL “NIÑO 

PASTOR”” cuyos instrumentos de recolección de información (encuestas) están dirigidas al 

público interno y externo de la institución y el distrito de Paucarpata. Considerando que los 

instrumentos de investigación deben de ser validados por JUICIO DE EXPERTOS y considerando 

su vasta experiencia en el tema, solicito a usted tenga a bien emitir opinión al respecto. Así mismo 

debo indicarle que adjunto a la presente los instrumentos de investigación con su respectiva hoja 

de estimación.  

 

Sin otro particular anticipadamente quedo reconocido por su atención favorable y hago 

propicia la ocasión para expresarle mi deferencia personal.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Cecilia Ortiz Valderrama 

DNI: 29424719 

 

 

 

 

 


