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RESUMEN 
 

El presente estudio identifica la complejidad de toda organización social y 

económica que necesita encontrar el balance entre los bienes o servicios 

entregados, los recursos que necesita y los ingresos esperados. A nivel educativo 

se observó una situación similar, las escuelas necesitan la incorporación de 

instrumentos de gestión que permitan mejorar su orientación a las necesidades 

sociales, la definición de su sistema y recursos internos de soporte, y la obtención 

compensatoria de ingresos que le hagan posible sostenerse y crecer. 

 

Por ello, el estudio se centró en el desarrollo de un plan estratégico para la 

Institución educativa Acuarela del Sol, en Arequipa, para los años 2019 al 2021. 

 

Se planteó un plan estratégico a la luz de los resultados obtenidos en la evaluación 

externa como la interna, en las que se aplicaron herramientas de evaluación como 

PESTEC, AMOFHIT, SERVQUAL, SL-ARG, entre otros instrumentos; donde se 

presentaron situaciones que podrían permitir el crecimiento de la institución como 

la apertura hacia nuevos sectores de consumo educativo, factorización de la calidad 

educativa, así como otras situaciones que podrían limitar su desarrollo como la 

morosidad o la capacidad de inversión pública y privada. Con ello, el plan 

estratégico formulado respondió a cada objetivo de largo plazo, respondió a la 

identidad de la escuela y buscará responder a la demanda social de educación 

privada con pedagogía alternativa. 

 

Palabras clave: Plan estratégico, educación, gestión educativa, objetivos, tácticas, 

escuela. 
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ABSTRACT 
 

This study identifies the complexity of every social and economic organization in 

need to find the balance among the goods and services they provide, the resources 

needed and expected income. In the educational field we’ve observed a similar 

situation, where schools need to incorporate management instruments to allow them 

to improve their orientation towards social needs, the definition of their system and 

internal resources of support, and the compensatory income earning for a 

sustainable growth. 

  

For this reason, the study is centered in developing a strategic plan for Acuarela del 

Sol Institution, in Arequipa from 2019 thru 2021. 

An strategic plan was proposed in light of the results obtained in an internal and 

external evaluation, with the application of evaluation tools like PESTEC, AMOFHIT, 

SERQUAL, SL-ARG, among other instruments, the proposal offers different 

situations that will permit the institution growth, like the approach to new areas of 

educational needs, factoring educational quality, likewise other potential situations 

that could limit its development, for instance: late payments or capacity for public 

and private investment. By doing so, the strategic plan formulated for every long-

term objective, responded to the school’s identity and will respond to the social 

demand for private education with alternative pedagogy. 

  

 

Key Words: Strategic plan, education, educative management, objectives, tactics, 

school. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El paso del siglo XX al siglo XXI ha sido escenario para el desarrollo de modelos 

educativos diferenciados en un contexto social de creciente diversificación de 

necesidades, entre éstas las necesidades educativas. Los proyectos educativos 

liderados varios por educadores, en ocasiones carecen de las herramientas de 

gestión necesarias para un adecuado manejo institucional, entre ellas el plan 

estratégico, con la consecuente pérdida de orientación hacia el entorno en el cual 

se desenvuelven; para el caso de la Institución Educativa Acuarela del Sol, se 

plantea un modelo secuencial de plan estratégico que permite tomar lo que sucede 

en su entorno para viabilizar sus operaciones y recursos hacia el logro de sus fines 

deseados, por ello, se buscará formular un plan estratégico para la Institución 

Educativa Acuarela del Sol, que comprenda un diagnóstico situacional, la 

identificación de estrategias, proponer objetivos de largo y corto plazo, así como 

plantear tácticas para la gestión escolar. El presente estudio está conformado por 

los capítulos: capítulo I, donde se aborda la problemática actual del plan estratégico 

en las organizaciones sociales y su incidencia en el logro de los objetivos, así como 

la definición de los objetivos del proyecto; capítulo II, donde se puede revisar el 

adecuado marco de referencia, donde se realiza una revisión de las bases teóricas 

y conceptuales que dan origen al presente estudio; en el capítulo III, se pasa por 

una descripción del planteamiento operacional, donde se detalla el perfil técnico del 

estudio y sus características; en el capítulo IV, se puede revisar el análisis, los 

resultados y la propuesta del proyecto realizado en base a los distintos públicos 

que componen la institución; finalmente el capítulo V, es donde se puede a revisar 

las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

 

Toda organización social, sea formal o informal, tiene una identidad 

determinada, es decir, nadie busca asociarse o constituirse sin existir 

razones de fondo, sin un motivo que justifique el fundamento mismo de dicha 

unión, sociedad o asociación, se puede afirmar que “todas las 

organizaciones, sean formales o informales, están compuestas y reunidas 

por un grupo de personas que buscan los beneficios de trabajar juntas con 

el propósito de alcanzar una meta común”. (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996, 

p. 6). Se puede afirmar entonces que la identidad, propósito y fundamento 

de las organizaciones existe precisamente porque las acciones humanas 

están enriquecidas por motivos y valores que los mueven a actuar, al 

respecto Hodge, Anthony y Gales (2003) afirman que en nuestra sociedad 

moderna y civilizada cualquier organización humana o grupo social busca el 

valor de lograr objetivos que individualmente no sería posible obtener. Bajo 

esta premisa se puede inferir que existe la necesidad de una identidad 

compartida entre los miembros de las organizaciones, además de la 

necesidad que la organización sea consistente entre su identidad y su 

actividad, incluso sin la existencia de planes, estrategias y políticas formales, 

incluso pudiendo, los integrantes, presentar motivos diferentes en su 

asociación, como lo sostienen Cardona y García-Lombardia (2009). Ante 

esto cabe precisar que, “la organización viene a ser el continente o marco 

común, mientras que el contenido de ese continente es lo que permite 

abordar las diferencias entre organizaciones” (Sandoval, 2006, pp. 34-53). 

De igual forma, las personas tienen la capacidad y necesidad de planificar 

sus acciones, sea por generar valor o seguridad, tal como lo describe 

Fuentes (1986), planificar es una acción connatural al hombre, pues toda 

actividad rigurosa y seria, realizada por el hombre de forma consciente o 

inconsciente en el seno de una organización, requiere algún tipo de previsión 

y preparación. Se puede ver entonces que tanto la necesidad de asociarse 

o constituirse en estructuras sociales, así como la necesidad de planificar, 
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responden ambos a la naturaleza humana que busca obtener un resultado, 

sea este bienestar, seguridad, crear valor, o cualquier otro motivo. Asimismo, 

con el avance de los conocimientos en el campo administrativo, la promoción 

de los conocimientos sobre habilidades blandas, y los aportes sobre teoría 

de las necesidades humanas, entre ellos: Maslow 1964, Lawler y Suttle 

1972, Herzberg 1966, McClelland 1987; además de los aportes en liderazgo 

como: Barnard 1938, Selznick 1957, Hersey y Blanchard 1969, Bass y Avolio 

1994, Mayer y Allen 1997, Cardona, Lawrence y Bentler 1999, entre otros; 

surge la necesidad de desarrollar el lado humanista de la gestión, para 

enfocarse en darle orientación, estructura y jerarquía a todo el componente 

axiológico, ideológico y motivacional de toda organización social, a fin de 

plasmar en actos concretos todo aquello que se piensa, se idea o se desea 

lograr. 

 

Así como el fundamento de las organizaciones pasó por un proceso de 

adaptación a distintos escenarios históricos, la estrategia hizo lo mismo, 

puesto que pasó por un proceso natural de adaptación, dejando de ser 

empleada exclusivamente en las instituciones castrenses y pasando 

progresivamente al ámbito civil. Como se ve: 

 

“La palabra estrategia es de origen militar, ya que procede del 

griego strategos, que, a su vez, combina los vocablos stratos 

(ejército) y ago (dirigir). Tanto la estrategia empresarial como la 

militar persiguen obtener una superioridad sobre sus contrarios. 

Se diferencian en que, mientras que la militar se apoya en la 

noción de conflicto, la estrategia empresarial lo hace en la de 

competencia. Así pues, la esencia de la estrategia empresarial es 

la forma de afrontar la competencia”. (Fernández, 2010, p. 304). 

 

Es entonces cuando el plan estratégico empezó a ser entendido más allá del 

campo militar, con los aportes de Chandler y Andrews en 1962, Ansoff en 

1976 o Mintzberg en 1978; el concepto de estrategia fue tomado del ámbito 

militar y adaptado a los negocios y a otro tipo de organizaciones, para así 

ser compartido en todas sus etapas, desde los altos directivos hasta los 
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niveles operativos. Precisamente, en cuanto a otro tipo de organizaciones se 

puede mencionar a las educativas, quienes, al estar insertas en la dinámica 

económica, social y cultural de nuestro contexto, recibieron también 

influencia de estas nuevas orientaciones enfocadas en la persona; respecto 

al liderazgo educativo Chacón (2011) refiere: 

 

“Crear una cultura organizativa de aprendizaje continuo y de 

trabajo cooperativo es de suma relevancia, puesto que en cierta 

forma en todo trabajo tanto los triunfos como los fracasos, tiene 

que ser de conocimiento público, hacer partícipes a los demás los 

compromete con su quehacer diario” (pp. 144-165). 

 

Se pudo notar que el plan estratégico no ha tenido problemas en instalarse 

en el ámbito civil, y más específicamente en el ámbito empresarial, por tanto, 

cabe también afirmar que el plan estratégico cubre, implícitamente, 

necesidades específicas en las distintas organizaciones sociales que le han 

acogido como tal, así como en la cultura en su conjunto. 

 

Se tiene a nivel contextual algunos factores que habrían preparado el acceso 

del plan estratégico desde el ámbito castrense hacia el resto de la cultura; 

Klinger (2006) menciona el aumento de la incertidumbre y el riesgo producto 

de los cambios sociales y su influencia sobre las instituciones, sociedades y 

países (como se citó en Nukulin y Becker, 2015, pp. 125-144). Asimismo, en 

opinión de varios autores se puede mencionar factores como: la 

globalización, la multiplicación en la producción y en el consumo de 

información, la revolución tecnológica post industrial, la aceleración del 

conocimiento y la economía, crecimiento poblacional, el cambio climático, 

transformación social, entre otros; todos ellos en escala geométrica y 

desproporcional respecto a la forma que presenta el ser humano para 

interpretar su propio desarrollo. Bajo tal contexto, se abriría una brecha 

importante respecto a la forma que tiene el ser humano de proyectar su 

futuro de largo plazo, es decir, se acrecienta la incertidumbre entre el hoy y 

el mañana, por ende, el plan estratégico se presentaría para que el ser 
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humano, bajo el marco institucional, intente un orden lógico de su ser y de 

su hacer, ante la explosiva aceleración de todo cuanto le rodea.  

 

Cuando se habla de plan estratégico, a diferencia de cualquier otro tipo de 

planes, opinan Hax y Majluf (1991) que se hace necesaria referencia al modo 

de enfrentar el futuro haciendo un calce adecuado entre razón de ser, 

objetivos y entorno, cuyo concepto integrador es la estrategia (como se citó 

en D'Alessio F., 2008). Resulta que tales dimensiones existen en cualquier 

organización, sea que estas dimensiones estén declaradas formalmente o 

no, sin embargo, resulta poco frecuente que estas dimensiones sean 

articuladas con la debida atención, como si se pudiera afirmar utópicamente 

que el futuro por sí solo se ha de presentar favorable para cualquier 

institución. Sin embargo, para que el futuro se presente favorable se requiere 

la necesaria y casi forzada tarea de pensarlo de forma favorable, teniendo 

en cuenta y calculando con prudencia los riesgos que ello representa y 

evaluando los riesgos de no tomar reflexión ni acción estratégica, situación 

difícil de medir que a menudo permanece oculta ante los ojos del propio 

inversionista o directivo, ya que el verdadero riesgo no estaría en la quiebra 

del negocio, sino en no crecer ni lineal ni geométricamente como sí lo hace 

el conocimiento, la tecnología y la economía del mundo libre.  

 

En el ámbito de la reflexión estratégica, según Chiavenato y Arao (2011) es 

precisamente donde toma lugar la evaluación externa e interna de la 

organización, la necesidad de reunir la información en el ecosistema 

organizacional, ámbito donde se presenta mayor incidencia de intercambio, 

sean recursos, energía, información o personas. En el ámbito de la acción 

estratégica se presenta la necesidad de articular en aquel ecosistema lo 

necesario para responder a todo aquello que incide positiva o negativamente 

sobre los intereses organizacionales, por ello se presenta la definición de los 

objetivos de largo plazo, los de corto plazo y las tácticas para cada 

estrategia, con el fin de poner a las estrategias con sus tácticas al servicio 

del cumplimiento de los objetivos de largo plazo. 
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Paralelamente a las transformaciones ocurridas en el ámbito administrativo, 

sucedía en la educación algo similar, tal como se describe en Escuela para 

Maestros (2007), durante las décadas de 1960 y 1970 la comunidad 

educativa transitaba de un modelo de planificación clásica o normativa a un 

modelo de planificación estratégico situacional, el cual presentaba 

diferencias en cuanto a: trabajo en equipo y no exclusivo de los especialistas 

en planificación, apertura a la innovación y aprendizaje significativo, visión 

de futuro y mayor cohesión con la cultura organizacional, entre otras 

características. 

 

Esta pérdida de horizonte institucional acelerada por la mayor volatilidad de 

los cambios en el entorno durante las últimas décadas dio lugar a nuevas 

demandas sociales y educativas que atender, según Salas F. (2003), se 

presenta la necesidad de responder, desde el sector educativo a las 

necesidades y demanda social que se transforma y evoluciona conforme el 

entorno social, político y económico; dicha evolución de la demanda social 

deriva también en la formación de nuevas organizaciones escolares con 

capacidad de respuesta, es así que, ante la necesidad de tomar a la 

administración educativa de forma más integral y propositiva, Seage M., 

(1978) lo atribuye a la mayor complejidad de los nuevos tipos de 

organizaciones escolares, que requieren alcanzar fines cada vez más 

desafiantes. Ahora bien, no necesariamente toda organización educativa 

tiene capacidad de responder a los cambios sociales y demanda modificados 

cada vez con más brevedad, como consecuencia, Derrico (2005), advierte la 

presencia de errores en la administración educativa cuando existe una 

deficiente definición y asignación de funciones a los maestros, cuando las 

vacantes laborales no se cubren con prontitud, cuando se tiene una oferta 

educativa discordante con las necesidades de la población, cuando se llevan 

a cabo proyectos ineficientes sin previa evaluación, cuando se utiliza el 

espacio y tiempo escolar en menor capacidad respecto al diseñado, entre 

otros errores. 

  

Dichos errores producto de la ausencia de un plan estratégico son 

perceptibles por los públicos de interés de la organización escolar socavando 
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así la calidad en la gestión y comprometiendo los resultados esperados, en 

contraparte, la presencia de un plan estratégico mejora en gran medida la 

percepción de las personas vinculadas, tal como lo sostiene Gutierrez 

(2015), quien presentó un estudio descriptivo, cuantitativo y exploratorio, 

demostró que aplicando un plan estratégico fue posible obtener una 

importante mejora en la gestión educativa de corto plazo, con escenarios 

favorables en el mediano y largo plazo; mejoras medidas en términos de 

cultura organizacional, calidad educativa, gestión educativa, y evaluación 

educativa.  

 

Cada organización educativa tiene la capacidad, y digamos también la 

necesidad, de tomar reflexión y acción estratégica, identificarse y 

diferenciarse del resto, establecerse y gestionarse de acuerdo a sus propios 

ideales y generar una propuesta educativa coherente con sus valores y 

sentido fundacional, que sea capaz de responder con servicios educativos y 

orientativos a las necesidades particulares de diferentes poblaciones; al 

respecto Salas (2010), haciendo referencia específica al mercado laboral, 

sostiene que la educación, por acción de la desrregulación, termina por no 

responder a las necesidades poblacionales. Se puede ver entonces como el 

‘hacer’ de una organización debe estar inspirado y orientado por el ‘ser’ 

mismo de dicha organización, logrando ante sí misma y ante los demás una 

coherencia y consistencia en cada una de sus operaciones, tanto 

académicas como administrativas, tanto internas como externas. Sobre esto 

hace mención Valdés (2002) al referir que la forma o estructura está 

subordinada a la función que se quiere cumplir. Por tanto, se caería en un 

error el pretender adaptar la estrategia y objetivos de acuerdo a la 

organización y recursos que se tiene, por el contrario, el plan estratégico 

propone fijar primero lo que se pretende alcanzar para luego, acomodar las 

estructuras y recuros en función de ello; se puede ver entonces que el plan 

estratégico requiere, en el equipo de personas que lo planifican, 

implementan o controlan, una visión proactiva de lo que se quiere lograr, en 

lugar de una visión reactiva medianamente sujeta por y conformada con, las 

circunstancias, recursos y estructuras presentes. 
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Se infiere entonces, en lo respectivo a los componentes del plan estratégico, 

que una institución educativa sin identidad institucional, sin una visión clara 

de lo que quiere lograr, sin objetivos claramente establecidos y sin 

indicadores de seguimiento y control de sus acciones ha de entenderse 

como una institución que no sabe lo que es, ni lo que quiere, ni hacia dónde 

se dirige; no sabe a qué población orientarse ni qué esperar de los demás, 

tampoco conoce su valor dentro del complejo sistema social, cultural y 

económico en que se desenvuelve; por consiguiente, no es capaz de 

encontrar una estructura u organización idónea, ni los recursos que necesita. 

 

Y así, aunque la presencia de aquellas necesidades brote naturalmente en 

el quehacer de una institución educativa, el evitar satisfacerlas representaría 

una falta de competencia, carácter y corporeidad que cualquier persona, sea 

alumno, profesor, proveedor o padre de familia no merece ver de la 

institución a la cual se vincula; la ausencia de un plan estratégico deja a la 

institución a la deriva, presa de sí misma, envuelta en un ciclo autorreferente 

y vulnerable ante la demanda poblacional que busca respuestas y soluciones 

concretas a sus necesidades. 

 

Tales dificultades no solo conducen a la comprensión de la necesaria 

implementación estratégica en las escuelas por enmarcarse en el mismo 

contexto social, cultural, económico y político de nuestra realidad, sino 

también, abre el discurso a una serie de cuestionamientos respecto a la 

aplicabilidad del mismo a la luz de las diferencias entre escuela y empresa, 

una distancia saludable que ha sido empañada muchas veces por los 

excesivos criterios consumistas y mercantilistas yacentes en las personas 

que tienen ánimo único de invertir para lucrar con la educación amparados 

en la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Educación, ante tal 

situación, vale mencionar a Jerónimo (2008), que sostiene la necesidad de 

definir la gestión educativa como elemento que integre la participación 

humana en la creación de valor e identidad a las escuelas, abatidas cada 

vez más por las ideologías, las economías y los mercados, que socavan el 

auténtico valor de las instituciones, e incluso de los educandos. 
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Se tiene también referencia de la necesidad de planes estratégicos en 

escuelas desde una perspectiva de gestión pública, donde el Estado 

promueve y establece la obligatoriedad de una propuesta estratégica en las 

escuelas públicas y privadas mediante la Ley 28044, se puede ver en su 

artículo 66° la necesaria presencia del Proyecto Educativo Institucional ‘PEI’ 

para cada escuela, que a su vez presenta articulación con el Proyecto 

Educativo Local ‘PEL’, el Proyecto Educativo Regional ‘PER’ y el Proyecto 

Educativo Nacional ‘PEN’. 

 

Se pudo afirmar que, desde el ámbito estatal, se hace necesaria la 

implementación, adaptación, promoción y difusión del plan estratégico en 

cada una de las instituciones educativas del país, sean privadas o públicas, 

para ordenar y dar sentido al quehacer de dichas instituciones con el nombre 

de Proyecto Educativo Institucional. 

Francesco Tonucci

Figura 1 . Se observa una interpretación gráfica de la escuela donde se la comprende como 

una fábrica, y al alumno como un producto sometido a procesos estandarizados. Adaptación 

propia en base a la investigación realizada.



 

9 

 

También las instituciones educativas religiosas, de cierta forma están en la 

necesidad de contar con un documento que oriente y dé estructura a toda la 

propuesta educativa y formativa que emana de sus propios ideales y 

espiritualidad particular, dando entonces lugar a un plan estratégico. 

Asimismo, los colegios particulares, las instituciones educativas de servicio 

social o humanitario, los institutos, las universidades, entre otras 

organizaciones educativas civiles o militares, presentan la necesidad de 

orientar sus labores en función de sus propios fines, su identidad o su visión 

particular de desarrollo, dando lugar a la formación de su plan estratégico. 

 

Se puede ensayar un breve análisis que relaciona la necesidad de 

planeación estratégica con algunas dificultades que atraviesa la escuela en 

estudio: Acuarela del Sol, es una institución educativa particular de 

educación básica regular, pero con una marcada orientación hacia la 

educación alternativa, con la aclaración de presentar marcadas distancias 

respecto al modelo alternativo que propone el Estado, signado con el 

acrónimo ‘CEBA’, Centro de Educación Básica Alternativa, cuyas diferencias 

se podrán apreciar en el apartado 4.1.2.1. Acuarela del Sol fue fundada en 

el año 2003 y cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria. En el 

transcurso del tiempo ha presentado crecimiento tanto en los niveles de 

educación, como en las matrículas, resultados de aprendizaje y también la 

experiencia de sus docentes y promotores, lo cual le permite contar, desde 

un punto de vista educativo, con una razonable proyección hacia el futuro, 

además de tener consolidados tanto su misión como sus valores 

institucionales; sin embargo D'Alessio (2008), sostiene que las 

organizaciones caen el crisis por dos motivos, el cortoplacismo y el 

especialismo, el primero atrae la atención de los directivos en solucionar 

problemas urgentes y perder enfoque en aspectos importantes de largo 

plazo, el segundo tiene que ver con la inadecuada gestión de las 

organizaciones, que a menudo son regentadas por personas de otras 

especialidades, con muy buenas intenciones pero carentes de una adecuada 

preparación profesional en el ámbito de la gestión. Ambos son problemas 

que limitan el crecimiento institucional y a menudo son asintomáticos. Farías 
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(2009), señala el conflicto entre el administrador educativo y el educador, 

afirmando que, en la dinámica de trabajo escolar donde las funciones y 

procesos son multidisciplinarios los administradores carecen de un enfoque 

pedagógico y los educadores carecen de criterios administrativos, con la 

consecuente superposición conflictiva de opiniones o decisiones. 

 

En Acuarela del Sol  se tiene que, a) ésta proyección al futuro necesita un 

eje orientador a nivel administrativo e institucional, que le permita canalizar 

y unificar adecuadamente sus recursos y esfuerzos en el mejor cumplimiento 

de sus objetivos de largo plazo sin arriesgar lo que hasta hoy sigue siendo 

motivo de su inspiración y crecimiento; b) por ser educación alternativa, con 

marcados acentos hacia las artes, la libertad, la ecología, aprendizaje 

significativo, entre otros, necesita desarrollar una óptima gestión de sus 

relaciones inter – institucionales, a fin  de establecer mejores condiciones en 

las cuales se desarrolla la economía del sector; y c) por ser una institución 

regentada por educadores, se presenta la necesidad de dotar de cierto orden 

y lógica administrativa a la gestión escolar, a fin de proveer información 

interna y externa necesaria para la toma de decisiones de corto, mediano y 

largo plazo. 
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Producto de las dificultades descritas en líneas anteriores, es posible enfocar 

las necesidades que puede cubrir el plan estratégico mediante una breve 

revisión y diagnóstico de las funciones que la institución educativa Acuarela 

del Sol presenta en su estructura organizacional, este análisis es solamente 

referencial, puesto que no limita el alcance del proyecto, el cual presentó 

mayores variantes y mayor profundidad en el estudio de estas según lo 

indica el apartado 4.1.2. 

 

Respecto a la función financiera y contable: se presentó la necesidad de 

optimizar la estructura presupuestaria de la institución en orden a la 

previsibilidad de los planes y programas que se tienen, además de 

establecer una mayor diferencia entre las actividades programadas y los 

sucesos imprevistos, a fin de lograr una gestión financiera programática. 

Asimismo, se notó ausencia de información sobre indicadores financieros 

para la toma decisiones como es el caso de tasas de morosidad, punto de 

equilibrio o niveles de retorno de las inversiones. También se vio una 

tendencia incremental en las cuentas por cobrar, originado por la falta de 

pago de pensiones de los padres de familia, en algunas ocasiones incluso 

Distribución de aulas de Acuarela del Sol, local de Chilina

Figura 2 . Se observa el perfil  eco amigable del local ubicado en Chilina. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada, 2019
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abandonan la institución dejando cuentas impagas que en algunos casos 

son irrecuperables por la permisividad legal que protege y defiende la 

economía familiar pero en desmedro de una adecuada gestión de cobranzas 

que busca la compensación justa por el servicio brindado. 

 

Respecto a la función logística e infraestructura: se cuenta con dos locales 

alquilados, el más antiguo desde el año 2003, fecha en que se iniciaron las 

labores escolares, es un lugar diseñado para uso residencial pero luego 

acondicionado para brindar servicios educativos, pese a que presenta 

ambientes diferenciados y espacio exterior para esparcimiento, éste resulta 

insuficiente; existe servicio de mantenimiento y conserjería, pero se observa 

deterioro en los acabados como puertas, ventanas, tabiquería, tuberías e 

instalaciones eléctricas. La iluminación natural también es insuficiente para 

varios de los ambientes interiores. 

 

 

 

Respecto a la función de comunicación externa: que engloba actividades 

publicitarias, manejo de medios, página web y gestión de relaciones 
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institucionales, se observó dificultad en la identificación del público objetivo 

y perfil demográfico de usuarios potenciales por ello se presenta alta 

variabilidad en la cantidad y perfil de alumnos nuevos cada inicio de año 

escolar, dando como resultado un déficit en la relación vacantes – 

postulantes, y la consiguiente disminución del aprovechamiento de la 

capacidad instalada que oscila cada año entre el 30% y 50% de los espacios, 

mobiliario y servicio docente disponibles. Si bien existen relaciones 

institucionales, éstas tienen la oportunidad de ser mayores y con mayor flujo 

de intereses, ya que, por la orientación alternativa, se observó la oportunidad 

de establecer contacto con instituciones y redes a nivel local, nacional o 

internacional para temas de intercambio, convenios, investigación, revistas 

especializadas, entre otras oportunidades. Se cuenta con una página web 

con recursos audiovisuales e información que da referencia a la identidad de 

Acuarela del Sol y su propuesta educativa, pero falta nutrirla con enlaces o 

entradas a otras páginas relacionadas con las palabras clave, a fin de 

mostrar un auténtico dinamismo inter – institucional. Respecto a los medios 

publicitarios, se cuenta con medios impresos de distribución pasiva, 

ocasionalmente se cuenta con menciones o apariciones en medios de 

comunicación escritos o televisivos de la localidad, son recursos utilizados 

en forma reactiva, pero no se cuenta con una pauta o plan de medios anual 

debidamente estructurado y presupuestado ni con objetivos claramente 

establecidos en ese aspecto. 

 

Respecto a la gestión de la información: no está digitalizada, y la que se 

encontró en documentos y formularios físicos presentó datos incompletos, 

como el caso de las fichas de matrícula. Esta situación dificulta e incluso 

imposibilita la adecuada revisión de los datos para la toma de decisiones que 

requieren un análisis estratégico y holístico de la información. La institución, 

aunque cuente con una estructura social y organizacional pequeña, carece 

de manuales de funciones y procedimientos detallados que sirvan para 

sentar las condiciones futuras para un desarrollo sostenido. 

 

Respecto a la gestión educativa: se presentó la necesidad de formar y 

capacitar a los docentes en el modelo de educación alternativa, ya que es 
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un servicio poco difundido en la cultura local y nacional, y presenta 

características particulares que mayormente no pueden ser desarrolladas en 

instituciones educativas de educación básica regular, para lo cual se 

requiere un énfasis particular en la capacitación y adaptación a este nuevo 

entorno educativo. Asimismo, para los alumnos que se trasladan de otras 

instituciones, se vio también una necesaria adaptación en aspectos 

metodológicos, ya que la mayoría provienen de un modelo educativo básico 

regular carente de los valores y elementos en los que se enfoca Acuarela del 

Sol. 

 

Éstos, entre otros aspectos, pudieron observarse en la institución, la cual 

cuenta con la regencia de personas con altas capacidades en cuanto a 

orientación de servicio, creatividad y libertad, pero que necesitan apoyarse 

en recursos y propuestas más estructuradas y con capacidad para 

establecer las condiciones previas para un crecimiento ordenado. 

 

1.2. Fundamentación del problema 

 

Dado entonces que el plan estratégico afecta positivamente al desarrollo de 

las organizaciones escolares y de la población en su conjunto, queda 

entonces preguntarse, ¿cómo se planteará el plan estratégico para la 

Institución Educativa Acuarela del Sol para el período 2019 al 2021? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Cuál será el diagnóstico situacional de la Institución Educativa Acuarela del 

Sol? 

 

¿Con qué estrategias contará la Institución Educativa Acuarela del Sol? 

 

¿Cuáles serán los objetivos de la Institución Educativa Acuarela del Sol? 

 

¿Qué tácticas serán planteadas para la Institución Educativa Acuarela del 

Sol? 
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1.4. Justificación 

 

El presente estudio contribuyó con la comunidad académica brindando 

información actualizada y articulada con la realidad de las instituciones 

educativas en Arequipa y el Perú. Puso de manifiesto la comprensión de las 

organizaciones educativas en un ámbito distinto al que propone la realidad 

empresarial con la utilización, adaptación y/o replanteamiento de 

herramientas metodológicas para el análisis. Existe escasa producción 

intelectual en Arequipa que relacione plan estratégico e institución educativa, 

por lo tanto, el presente estudio pudo sentar precedentes para futuros 

proyectos o trabajos de investigación. 

 

La Institución Educativa Acuarela del Sol, pudo servirse del presente análisis 

para actualizar la información, esta vez emanada desde un tercero, lo cual 

permite enfocar los problemas y oportunidades de desarrollo desde una 

perspectiva externa al quehacer institucional, esto podría reducir la 

posibilidad de sesgos producto de la gestión interna misma. Para la 

administración de la institución educativa en cuestión, puede resultar 

conveniente contar con un estudio actualizado que permite ver la realidad 

interna y externa sin que sea necesario dedicarle tiempo y presupuesto, esto 

permitiría tomar el presente estudio como base para la toma de decisiones y 

un eficiente uso y direccionamiento de los recursos y talentos con que 

cuenta. También se vio la necesidad que la institución educativa cuente con 

indicadores de gestión que le permitan articular y orientar todos sus recursos 

y esfuerzos al cumplimiento de sus objetivos y no perder el enfoque pese a 

los problemas y desafíos del día a día. 

 

El presente estudio contribuyó con la sociedad en su conjunto, porque 

permitió poner a luz la importancia y necesidad de que cada institución, 

lucrativa o no, establezca su propio plan estratégico y desarrolle su gestión 

de acuerdo con ello. Todo usuario de servicios o consumidor de productos 

necesita percibir que sus proveedores son consistentes entre lo que hacen, 

lo que ofrecen y lo que son; de esta forma se puede abrir la posibilidad de 
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una adecuada gestión de responsabilidad social, retro alimentación y mejora 

continuada. Asimismo, un adecuado plan estratégico contribuye a una mayor 

reflexión en el lector, sobre la necesidad de la aplicación de herramientas de 

gestión para la búsqueda del progreso de las iniciativas educativas y futuros 

proyectos, además de su preparación para la adaptación a los cambios. 

 

En el ámbito personal, el presente estudio contribuyó a actualizar los 

conocimientos, adaptarlos y aplicarlos de manera pertinente, teniendo en 

cuenta nuestra realidad educativa. El esfuerzo por plasmar una herramienta 

de gestión empresarial en una organización educativa desafía la creatividad 

para proponer ideas y soluciones adecuadas al caso. Contribuyó también a 

la obtención del grado académico de magíster, necesario para cumplir con 

la Ley Universitaria Nº30220 de acuerdo con lo requerido en su artículo 82º 

para ejercer como educador en el nivel universitario 

 

1.5.  Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Formular un plan estratégico de la Institución Educativa Acuarela del 

Sol, en Arequipa al 2019 – 2021. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer un diagnóstico situacional de la Institución Educativa 

Acuarela del Sol en Arequipa al 2019. 

 

 Identificar estrategias para la Institución Educativa Acuarela del 

Sol en Arequipa al 2019 – 2021. 

 

 Proponer objetivos de largo y corto plazo para la Institución 

Educativa Acuarela del Sol en Arequipa al 2019 – 2021. 
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 Plantear tácticas para la gestión de la Institución Educativa 

Acuarela del Sol en Arequipa al 2019 – 2021. 

 

 

1.5.3. Delimitación del proyecto 

 

 Delimitación temática 

 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en el campo de las 

Ciencias Económico-Empresariales, en el área de Administración 

de Negocios y la línea de Gestión para Negocios. 

 

 Delimitación espacial 

 

El presente proyecto se realiza en el país Perú, en el 

departamento de Arequipa, en la provincia de Arequipa, en los 

distritos de Cercado y Alto Selva Alegre, lugar donde se 

encuentran sedes de Acuarela del Sol, y las poblaciones para la 

toma de información. 

 

 Delimitación temporal 

 

El presente proyecto se realizó en los períodos de abril a 

diciembre del año 2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 
2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco de referencia 

 
 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

 Castillo (2013), “Plan estratégico para escuela de verano”, 

Universidad de Chile, Santiago – Chile. 

  

El estudio contó con una análisis externo e interno de la I.E. 

según Porter, análisis FODA y cuestionario dirigido a ex – 

alumnos de la I.E. Se identificaron factores de riesgo en la I.E. 

tanto internos como externos, cadena de valor e indicadores 

financieros. 

 

El autor, mediante una encuesta, encuentra las variables que 

inciden en la satisfacción de los usuarios para así proponer una 

estrategia alineada con las características de la demanda. 

Propuso la re – definición de la identidad y la estratégica para 

su ejecución en los próximos 5 años, un análisis de costos del 

proyecto a 5 años.  

 

2.1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

 Montenegro (2017), “Propuesta de planeamiento estratégico 

en la I.E. 1286 para mejorar la calidad del servicio”, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima – Perú.  

 

El autor investigó la situación actual de la I.E. Héroes del 

Cenepa ubicada en La Molina, Lima; donde se identificó 

herramientas para el establecimiento de un plan estratégico. 

Identificó oportunidades de mejora en el clima organizacional 
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en todos los trabajadores de la I.E. y en los servidores públicos 

de la UGEL con injerencia directa sobre la I.E., capacidad de 

uso, niveles de satisfacción en el servicio al alumnado y logro 

de resultados educativos en evaluaciones censales. Se utilizó 

el diagrama de Abell, matriz EFI, matriz EFE, matriz MPC, 

diagrama de procesos, EMCO, Servqual, matriz FODA, matriz 

PEYEA, matriz de la estrategia principal, matriz cuantitativa de 

planificación estratégica, estudios de la demanda según 

Krajewsky, Ritzman, y Malhotra año 2013.  

 

El autor concluyó que existen diferencias entre la situación 

actual y la situación deseada, tanto a nivel de alumnos, 

profesores, personal administrativo y autoridades de la UGEL; 

se encontró que, por falta de matrículas, el costo óptimo por 

alumno representa el 56% del corto real por alumno; la rotación 

laboral fue de 30% en el año en estudio; la satisfacción laboral 

fue de 4.04 calificada como muy buena según modelo EMCO; 

asimismo, la satisfacción de los usuarios por el servicio recibido 

representa un nivel de satisfacción de 3.8, calificado por 

‘satisfecho’ según SERVQUAL;  por lo tanto, propuso una serie 

de medidas a tomarse en cuenta. El estudio aportó a la I.E. la 

importancia de basar su trabajo en indicadores de gestión, 

tanto a nivel educativo como administrativo y la necesidad de 

conciliar opiniones en aspectos relativos a la planificación de 

mediano y largo plazo. 

 

 Cuya (2017), “El planeamiento estratégico y la gestión 

educativa en la institución educativa N.º 115-28 Niño Jesús de 

San Ignacio, del distrito de San Juan de Lurigancho, 2015”, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lima - Perú.  

 

La autora realizó una investigación de tipo no experimental y 

descriptiva, correlacional y transversal a una población de 40 
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docentes mediante la aplicación de un cuestionario para 

gestión educativa y otro para gestión administrativa; se empleó 

el coeficiente de correlación de Spearman.  

 

La autora logró concluir que el planeamiento estratégico mejora 

la gestión educativa de la I.E. en cuestión. Mediante la 

aplicación del Rho de Spearman se pudo observar que existe 

una relación de 0.75, calificada como fuerte entre el plan 

estratégico y la gestión educativa; también una relación 

moderada entre el proyecto educativo institucional y la gestión 

educativa, así como el análisis FODA y la gestión educativa, 

con Rho Spearman de 0.56 y 0.65 respectivamente, según data 

el estudio. El presente trabajo ayudó a entender que tanto la 

planificación estratégica como la gestión educativa están 

relacionadas. 

 

 Amanqui, Banda, Quispe y Román (2016), “Planeamiento 

estratégico para el colegio Líderes”, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Cusco – Perú.  

 

El estudio tomó como base el modelo secuencial del proceso 

estratégico de D’alessio 2013, la cual partió por identificar la 

situación actual, establecimiento de misión, visión y valores, 

objetivos de largo plazo, análisis externo e interno, proceso 

estratégico, objetivos de corto plazo, organización y 

determinación de la situación esperada en el futuro.  

 

El análisis arroja la existencia de una brecha entre el diseño 

curricular nacional y la aptitud académica para el tránsito de los 

alumnos al sistema universitario, déficit en inversiones, alta 

dependencia de la calidad docente con especialidad y 

deficiente aprovechamiento de la capacidad instalada. El 

estudio, al basarse en un análisis matricial principalmente 

propuesto por D’Alessio, aporta la necesidad de fijar 
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estándares de control de gestión académica y administrativa a 

largo plazo y la necesidad estratégica de captar y mantener a 

los docentes con especialidad en enseñanza pre – 

universitaria. 

 

 Palomino (2008), “Estrategia de trabajo colaborativo para el 

diseño y la elaboración del plan estratégico educativo de la 

congregación dominicas de Santa María Magdalena de 

Speyer”, Pontificia Universidad Católica del Perú, región – 

Perú. 

 
El estudio planteó un enfoque de análisis cualitativo, con el 

método de investigación acción, con una ejecución 

colaborativa, en el cual se detalla, de manera narrativa, el 

cumplimiento de las fases del plan estratégico conforme se va 

llevando a cabo, hasta finalmente obtener el plan estratégico 

implantado en la red de escuelas que componen el objeto de 

estudio. La autora empleó la matriz FODA y delega 

responsabilidades a los colaboradores para el cumplimiento de 

varios aspectos en cuanto a la recolección de datos durante la 

investigación. 

 

Se concluye la eficacia de ejecutar las acciones de forma 

colaborativa, donde se pasó de un esquema virtual que 

presentaba dificultades, a un esquema presencial, de mayor 

fluidez y calidez según opiniones del equipo; esta forma de 

trabajo podría comprometer a los miembros de la institución a 

involucrarse más en los siguientes pasos como son el 

seguimiento y control del plan estratégico y su atención a los 

indicadores de gestión.  

 

 Ibarra (2011), “Planeamiento estratégico y su relación con la 

gestión de la calidad de la institución Educativa Kumamoto I N.º 

3092 – Puente Piedra – Lima – año 2011”, Lima – Perú. 
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El autor realizó una investigación correlacional causal, no 

experimental, cuyos factores de estudio fueron el planeamiento 

estratégico y la gestión de la calidad. La población estuvo 

compuesta por 65 docentes, a quienes se aplicaron 

cuestionarios estructurados y consta de PEI, FODA y gestión 

administrativa. 

 

El estudio estableció una significativa relación entre el 

planeamiento estratégico y la gestión de la calidad de la I.E, en 

una relación de X² = 5.45 < X²t = 9.49, según la distribución chi 

cuadrado con un nivel de significancia de 0.05. El estudio 

aportó la necesaria reflexión de las autoridades educativas 

sobre los objetivos institucionales, así mismo, una necesaria 

participación del cuerpo docente en aspectos de planificación 

educativa y administrativa, así como su atención a los 

resultados esperados, por último, un cambio en la política 

institucional que dé operatividad al sistema de trabajo 

propuesto. 

 

2.1.1.3. Antecedentes Locales 

 

 Gamero y Valencia (2016), “Plan estratégico para potenciar los 

niveles de solidaridad de la asociación Solidaridad en Marcha 

del Movimiento de Vida Cristiana (MVC), en la ciudad de 

Arequipa, en el período 2017 - 2020”, Universidad Católica San 

Pablo, Arequipa – Perú. 

 

Los autores orientaron el estudio hacia el mejoramiento de los 

niveles de solidaridad en los trabajadores para incrementar el 

beneficio de los usuarios, mediante la aplicación de varios 

instrumentos, como son: matriz de necesidades y satisfactores, 

de Max Neef; matriz FODA, encuestas a los beneficiarios y 

trabajadores, fichas de observación, matriz BCG, matriz de 
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dirección del crecimiento según Ansoff, matriz del marco lógico, 

matriz de niveles de solidaridad, entre otros. 

 

Los autores concluyeron la necesidad de brindar orden lógico 

y estructura al componente espiritual e ideológico manifestado 

en la misión, visión y valores institucionales, además de 

optimizar la dirección de los recursos y esfuerzos en función de 

los objetivos. Se concluyó también la necesidad de contar con 

recursos económicos y donaciones para ejecutar el 

presupuesto proyectado y poner en marcha el plan estratégico; 

asimismo, la importancia de la capacitación y formación de los 

trabajadores para asegurar la consolidación de sus servicios y 

su orientación católica. 

 

Los autores, con el presente estudio, aportaron al 

mejoramiento de los niveles de atención y servicio a los pobres 

por el establecimiento de mecanismos de medición de la 

solidaridad y la propuesta de un plan estratégico adecuado a la 

realidad, identidad e intereses de Solidaridad en Marcha. Los 

autores aportaron también un instrumento de medición propio 

que es la matriz de niveles de solidaridad, la cual está 

articulada con la matriz del marco lógico. Pese a no ser un 

antecedente en el ámbito exclusivamente educativo, se le 

consideró como tal por su aporte metodológico para el presente 

estudio y por incluir además entre su delimitación a obras 

educativas, en las que se aplicaron instrumentos de 

evaluación, dando como resultado un 80% de preferencia por 

la educación formativa y de valores. 

 

Tomando en cuenta aspectos críticos y valorativos de las evidencias 

presentadas, se tiene que: Castillo, presenta un proceso lineal de 

análisis estratégico, no se observa cruce de información ni valoración 

de factores internos y externos para un adecuado análisis matricial, en 

cambio, se basó en una metodología estándar compuesta por algunos 
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instrumentos de medición propuestos por Michael Porter; Montenegro 

se basa en el planteamiento de Fred David para procesar los factores 

identificados, donde los factores internos y externos con 2.33 y 2.27 

respectivamente, demuestran debilidad interna y pasividad externa en 

la gestión, propone además una evaluación competitiva a partir de 

factores comunes encontrados entre la institución y otros competidores 

similares. Por su parte, Cuya, mediante un estudio cuantitativo, 

descriptivo correlacional, establece una relación fuerte entre el plan 

estratégico y la gestión educativa para la escuela en estudio, así como 

una relación moderada entre la gestión educativa y la gestión 

administrativa de la misma escuela en estudio; algo similar se aprecia 

en el trabajo de Ibarra, quien establece la relación positiva entre el plan 

estratégico y la gestión de la calidad del servicio educativo. Amanqui, 

Banda, Quispe y Román realizan un extenso análisis matricial basados 

en el proceso estratégico de D’Alessio, donde identificaron fortaleza en 

factores externos en 2.68, debilidad en factores internos en 2.18, una 

posición agresiva según la matriz PEYEA, una posición de 

desarrollarse selectivamente para crecer según MIE, se realizó la 

depuración de las 11 estrategias según MDE, se priorizaron las 

estrategias según MCPE, además de la presencia de otras marices de 

evaluación; en suma, el proyecto otorga alta referencia al presente 

estudio por el proceso estratégico tomado como modelo de evaluación 

y proyección de escenarios futuros. Para el caso de Palomino, centra 

su estudio solo en el trabajo colaborativo interinstitucional de tipo 

investigación acción, el cual no se sujeta a alguna estructura o proceso 

de evaluación planteado por los autores más conocidos, sin embargo, 

se observan planteamientos teóricos de Fred David, así como Taylor y 

Miroiu; sin embargo, no se observa un análisis matricial para la 

definición de estrategias, tampoco evaluación cruzada entre factores 

internos y externos. Gamero y Valencia presentan ausencia de una 

orientación teórica para la evaluación y definición de estrategias, más 

allá de la matriz FODA, no se observó un manejo técnico de la 

información con la ausencia de un análisis ponderado de los factores 

encontrados.  
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2.1.2. Marco conceptual 

 

 Administración escolar: 

 

“Gerenciamiento del funcionamiento de una organización 

escolar ligada al proceso pedagógico, así como al 

conjunto de procedimientos que en él intervienen. Incluye 

las tareas de gestión, de dirección, de planificación, de 

monitoreo y control, de evaluación y de rendición de 

resultados” (Perrone, 2007, p. 26). 

 

 Alumno: 

 

“Discípulo de un maestro. Persona que participa de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y, generalmente, se somete a un 

sistema de evaluación de su rendimiento para acreditar los 

conocimientos adquiridos” (Perrone, 2007, p. 33). 

 

 Aprendizaje significativo: 

 
“Aprendizaje en el cual los contenidos a aprender se relacionan con 

los conocimientos previos del alumno, de forma que la relación 

entre ellos sea sustantiva y provoque un aprendizaje constructivo” 

(Master Distancia S.A., 2009, p. 10). 

 

 Cultura organizacional: 

 

“Sistema de significado compartido e identidad común 

construidos a través de los valores, las costumbres, las 

ideas, las tradiciones de la institución, los cuales son 

compartidos por sus miembros y, en conjunto, regulan su 

funcionamiento y determinan su forma de reaccionar ante 

situaciones internas y externas” (Perrone, 2007, p. 121). 
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 Currículum escolar: 

 

“Proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa 

sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles 

para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su 

ejecución” (Castillo, 2003, p. 40). 

 

 Educación: 

 

“Perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente 

humanas” (Castillo, 2003, p. 60). 

 

 Educación formal: 

 

“Tiene las siguientes características: Es institucional en su actitud, 

consciente en su actividad, formativa en sus propósitos, sistemática 

en su realización y limitada en su duración” (Castillo, 2003, p. 61). 

 

 Escuela:  

 

“es aquella institución social encargada del proceso de 

enseñanza aprendizaje, creada por la necesidad de 

completar la acción educativa de la familia y de generar 

las competencias intelectivas, habilidades y destrezas 

para que niños(as) y jóvenes puedan incorporarse a la 

sociedad” (Picardo, 2005, p. 145). 

 

 Fracaso escolar: 

 

“Incumplimiento de los objetivos educativos establecidos. El fracaso 

escolar tiene diferentes connotaciones. Hay quienes sitúan la 
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responsabilidad en el/la alumno/a, la familia, el/la docente, la 

escuela, e incluso, el sistema educativo” (Perrone, 2007, p. 202). 

 

 Gestión educativa: 

 

“Conjunto de las distintas actuaciones a nivel administrativo, político, 

económico, de planificación, etc. que se llevan a cabo para alcanzar 

los objetivos de un plan educativo” (Grupo Editorial Ceac, S.A., 2003, 

p. 218). 

 

 Matrícula escolar: 

 

“Lista o catálogo donde se recogen los nombres de los alumnos que 

cursan estudios en un centro educativo” (Grupo Editorial Ceac, S.A., 

2003, p. 294). 

 

 Objetivo: 

 

“Aspiración que dirige el quehacer educativo y expresa en términos 

deseables, positivos y significativos la intención fundamental de la 

sociedad para el desarrollo de los niños” (Picardo, 2005, p. 267). 

 

 Planeación estratégica participativa: 

 

“Es un proceso dinámico a través del cual, las 

organizaciones e instituciones identifican qué se quiere 

realizar en el medio plazo (entre tres y cinco años), cómo 

se quiere realizar y con quiénes se quiere contar, 

procurando una utilización racional y eficiente de los 

recursos y esfuerzos” (Instituto de Estudios sobre 

Desarrollo y Cooperación Internacional, p. 246). 

 

 Planificación educativa: 
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“Planificar es prever con precisión unas metas y los medios 

congruentes para alcanzarlas. Se trata, pues, de racionalizar la 

acción humana dentro de una pauta temporal en función del logro de 

unos fines bien definidos que se consideran valiosos” (Castillo, 2003, 

p. 191). 

 

 Profesor: 

 

“Persona que se dedica a la enseñanza y que es responsable, 

durante un período de tiempo, de la formación y educación de un 

grupo de alumnos” (Grupo Editorial Ceac, S.A., 2003, p. 354). 

 

 

 Rendimiento escolar: 

 

“Es la relación existente entre lo que el alumno aprende y sus 

capacidades. Para realizar el estudio del rendimiento, tenemos en 

cuenta dos factores: capacidad escolar y los objetivos señalados en 

las materias” (Castillo, 2003, p. 224). 

 

2.1.3. Marco o base teórica 

 

2.1.3.1. Estrategia 

 

El término estrategia que actualmente suele ser común en nuestro 

vocabulario, apenas data de unas cuantas décadas, ya que 

correspondía a instituciones castrenses el empleo de este. “El 

estudio de la administración estratégica tiene sus orígenes en el 

ejército. Términos como objetivos, misión, fortalezas y debilidades 

fueron creados para hacer frente a los problemas en el campo de 

batalla” (David, 2013, p.18). Luego de ello el término fue usado 

también por el lenguaje empresarial, con ciertas adaptaciones, 

como veremos a continuación: “la estrategia es el modelo 
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fundamental de despliegue de los recursos presentes y futuros y 

las interacciones con el entorno que indican cómo la organización 

alcanzará sus objetivos”, Schendel y Hofer (como se citó en 

Contreras, 2013, pp. 152-181). De una manera implícita, los 

autores hacen referencia a un futuro por la mención de los recursos 

y el entorno, los cuales son siempre cambiantes; en la misma cita 

los autores usan la palabra interacciones, refiriéndose al calce o 

adecuación, lo cual sugiere también cambios internos. 

 

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2012), tiene que ver con 

establecer los objetivos de largo plazo, determinar los cursos de 

acción y disponer o implementar los recursos para alcanzar tales 

objetivos. Bajo este planteamiento, la estrategia consta de un 

proceso que comprende tres etapas, sin embargo, esta definición 

podría confundirse con un plan, ya que carece de ciertos 

componentes como competencia o misión, por citar algunos. Según 

Robbins, Coulter y Decenzo (2017), estrategia consiste describir 

los planes que detallan el modo en que la organización se dedicará 

a hacer lo que hace en su negocio, ser competitivo y cómo logrará 

tener más clientes para alcanzar lo que se propone. Una parte 

central en la definición de Robbins, Coulter y Decenzo está en la 

forma o modo de hacer las cosas, para ellos una estrategia exige 

reflexionar en la forma particular de pensar y actuar frente a la 

competencia y a los consumidores. De igual forma, en opinión de 

Stoner, Freeman, y Gilbert (1996), ellos describen estrategia como 

el proceso entre la definición y el alcance de los objetivos de una 

organización y la forma en cómo una organización responde a los 

cambios de su entorno. Algo similar sucede con el planteamiento 

de David (2013), afirma que las estrategias son las formas en que 

se pueden alcanzar los objetivos a largo plazo. Estos últimos 

autores emplean una definición más genérica, quizás más 

adaptable a distintas situaciones más allá del asunto empresarial, 

aunque no hace referencia explícita a la competencia, se puede 

inferir que es parte del entorno al cual debe responder. Algo similar 
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sucede revisando la propuesta de Meléndez (2000), cuando señala 

que estrategia significa los ajustes que necesita hacer una 

organización para prever y adecuarse a los cambios de su entorno, 

estos ajustes serían necesarios para que la organización alcance 

sus objetivos. En el caso de Phillips (1994), se centra más en definir 

estrategia como el comportamiento que una organización asume 

frente a su entorno, siendo el entorno y la organización elementos 

constitutivos de la visión que proyecta la organización. Para este 

caso, Phillips enfatiza el papel del entorno en la definición de 

estrategia, afirmando incluso que entorno es elemento constitutivo 

de la visión organizacional; esta afirmación trae consigo la idea que 

el entorno está, o debería estar íntimamente vinculado al quehacer 

de la organización. Son Hitt, Ireland, y Hoskisson (2015), quienes 

afirman que la estrategia está representada por los acuerdos y 

actividades coordinadas para desarrollar al máximo las principales 

competencias de la organización, logrando así una ventaja 

respecto a los competidores. 

 

Tomando en cuenta este breve análisis teórico, se pudo interpretar 

que en el ámbito organizacional existen fuerzas internas que 

inciden directa o indirectamente en las organizaciones y sus 

objetivos, y que la organización tiene capacidad de modificar y 

adecuar a sus interéses; asimismo, existen otras fuerzas externas 

que la organización no puede cambiar, para las cuales tendrá que 

adaptarse. La estrategia está relacionada con la actitud activa o 

reactiva que la organización tendrá que adoptar frente a estas 

fuerzas, para que pueda subsistir y desarrollarse en su propio 

sistema, dependiendo del contexto en que se encuentra. Estas 

fuerzas podrían estar reprsentadas por el usuario o consumidor, los 

competidores, la economía, política, regulaciones, cultura 

organizacional, salud y bienestar laboral, entre otros; dependiendo 

de cómo cada organización visualice su propio entorno y determine 

el grado de influencia del mismo para el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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Se puede ver, a manera de síntesis, la tabla 1, que describe las 

palabras comúnmente usadas por los autores en la definición de 

estrategia, con el fin de que el lector pueda, en un solo golpe de 

vista, comprender la forma en que comúnmente es entendido este 

concepto por los referentes citados en líneas anteriores. 
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Se puede apreciar que los conceptos futuro, entorno y objetivos son los más usados en la definición de estrategia, 

sumado a ello,varios autores refieren también la idea de: modo, manera o forma, ya sea de alcanzar objetivos, 

enfrentar entornos o enfoques a futuro. 

Tabla 1

Palabras modales en la definición de Estrategia

Autor

Schendel y Hofer recursos presente futuro entorno objetivos

Koontz, Weihrich y Cannice recursos futuro objetivos

Robbins, Coulter y Decenzo presente futuro competitivo

Stoner, Freeman y Gilbert presente futuro entorno objetivos

David futuro objetivos

Meléndez entorno objetivos

Phillips entorno

Hitt, Ireland y Hoskisson competencia

2 3 5 4 5 2

Nota.  Palabras usadas con mayor frecuencia por los autores citados en la definiciaón de Estratégia. 

Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Palabras usadas en la definición Estrategia
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Como se vió al principio del documento, el plan estratégico no 

constituye una representación artifical de la realidad o simplemente 

una reflexión escrita sobre las iluciones o sueños idílicos de los 

directivos con el fin solamente de pasar por alto las dificultades del 

presente; o, encontrar alguna forma de justificar los errores 

cometidos; o alguna compensación a la falta de sentido en la que 

se suele caer en el trajinar diario entre la urgencia de problemas 

que resolver y las tareas que cumplir, donde tal vez muchas de 

aquellas tareas lleven solo a alcanzar la supervivencia diaria de una 

organización sin rumbo definido. El plan estratégico implica una 

reflexión interior que tiene una estrecha relación con las cuestiones 

que brotan del interior de cualquier persona, sobre su sentido 

existencial, su misión, plan de vida y realización personal. 

 

“the temptation is to avoid such difficult questions, 

leaving them to the philosophers and scientists, who still 

debate them after centuries. It quikly appears, however, 

that even if we avoid answering such questions 

definitely, we cannot evade them. We answer them 

implicitly in whatever we say in human bahavior; and, 

what is more important, all sorts of people, and especially 

leaders and executives, act on the basis of fundamental 

assumptions or attitudes regarding them, although these 

people are rarely conscious that they are doing so”. 

[aunque estemos tentados a evitar preguntas difíciles, 

dejándolas a filósofos y científicos, no podemos 

evadirlas. Las respondemos implicitamente en el 

quehacer humano, y lo que es más importante, toda 

clase de personas, incluyendo líderes y ejecutivos 

actúan dando cuenta de ellas o muestran actitudes que 

las evocan, aunque no sean concientes de ello] (Barnard 

1968, p. 8). 
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Tomando como referente a Ferreyro y Alcázar (2008), establecen 

un paralelo entre las dimensiones de la motivación humana, que 

pueden ser extrínsecas, intrínsecas y trascendentes, y los niveles 

de eficacia, eficiencia y consistencia en las organizaciones. Cuando 

se entiende al plan estratégico de esta forma y se entiende a la 

organización como una auténtica forma de expresión de la cultura, 

es posible visualizar la necesidad y urgencia de su implementación; 

esta puede ser una de las razones que despiertan la preocupación 

de los directivos de nuestro tiempo, el establecer verdaderamente 

una comunidad de personas cuya característica implícita está en 

lograr comulgar los intereses particulares con los intereses que se 

tienen a nivel colectivo. 

 

 

 

La figura 4 describe la natural relación entre las cuestiones 

personales y las organizacionales, demostrando que en el nivel 

organizacional existe la huella humana que formula cuestiones 

similares a las personales. Por tal motivo, se puede inferir que las 

organizaciones están en capacidad y también en respopnsabilidad 

Reflexión personal y reflexión organizacional

Figura 4.  Se aprecia que, a través del plan estratégico, aquello que ocupa al ser humano desde un nivel personal, lo 

ocupa también desde un nivel organizacional,estableciendose un paralelo entre ambos. Adaptación propia en base 

a la investigación realizada, 2019.
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de buscar y satisfacer no solo necesidades de orden básico, 

tampoco únicamente transaccionar bienes o servicios a cambio de 

dinero. 

 

2.1.3.2. Planeación estratégica 

 

Se tiene vasta bibliografía al respecto, sumado a ello, esta área del 

conocimiento no corresponde a una ciencia exacta donde se 

puedan plantear orientaciones positivistas que faciliten y 

simplifiquen la comprensión de planeación estratégica, esto se 

debe a que planear está dentro del complejo quehacer humano, 

con sus diversos matices que ello representa. Sin embargo, cabe 

el intento por repasar una serie de conceptos a fin de encontrar 

cierta relación entre ellos. Según Martínez (1994), se trata de un 

proceso tendiente a visualizar el futuro de la organización, 

mediante el conocimiento del entorno externo e interno, luego la 

formulación de objetivos y estrategias que conduzcan a la 

organización a distinguirse del resto de competidores siendo 

entonces más competitivas. Este aporte encierra ciertas ideas 

fuerza como proceso, futuro, entorno, objetivos, diferenciación y 

competidores. Para Gómez (1994), se trata de un proceso que 

comienza por la definición de los objetivos de una organización, los 

recursos necesarios para el logro de estos, y las políticas para el 

manejo de tales recursos, todo desde una perspectiva general. En 

este caso, Gómez omite el análisis del entorno influyente y 

simplifica la actividad en función solamente de determinación de 

objetivos y lo necesario para lograrlos; sin embargo, la bibliografía 

revisada al respecto propone como parte importante de la 

planeación estratégica el análisis del entorno como se detalla en 

las siguientes líneas: 

Valeriano (2003), muestra que es el proceso de análisis del entorno 

externo e interno, para con ello definir un futuro esperado, 

plantearse los objetivos y estrategias que harán posible el logro de 

aquel futuro esperado. En este caso, el autor complementa 
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adecuadamente la idea de Gómez al mecionar la necesidad de 

conocer la situación actual. Sainz (2009), señala que es el plan 

orientativo desarrollado por los directivos a raíz de las decisiones 

de la organización tomadas en reflexión estratégica, el cual serviría 

de guía a mediano plazo, para así lograr la competitividad y 

responder a lo que demanda el consumidor. Sainz propone una 

definición más explícita y detallada, incluyendo también un marco 

temporal, además de describir la autoría del plan orientativo. Sin 

embargo, no solamente se trata de elaborar un documento con lo 

que se quiere lograr, es necesario pensar en el ser antes que en el 

hacer; se recoge también la definición de Apaza (2003), que 

propone un proceso de formulación, ejecución y control de 

actividades hacia el logro de los objetivos y adecuar la misión de la 

empresa a los cambios del entorno. En este caso, el autor presenta 

un planteamiento pasivo o reactivo ante los cambios del medio 

ambiente, llegando incluso a proponer la adaptación de la misión 

para la supervivencia de la organización; este planteamiento 

requiere precisar un aspecto importante, la misión o identidad 

organizacional no puede ser tan flexible al contexto o entorno, por 

lo tanto, tal afirmación supondría entonces que tal organización 

carece de consistencia, es decir, no sabe quién es y busca 

simplemente acomodar su identidad misma a cualquier nueva 

situación; se puede mencionar que hay una diferencia entre 

cambiar la realidad y adecuarse a las circunstancias. 

 

Pasando a otra definición, según se menciona en Planeación 

Estratégica: fundamentos y aplicaciones, de Chiavenato y Arao 

(2010), quienes lo describen como un proceso donde se formulan 

y ejecutan las estrategias organizacionales, para que la 

organización sea capaz de adecuarse al ambiente en que se 

encuentra, de acuerdo con su misión. Para este caso, los autores 

también sugieren una adaptación, pero no de la misión o identidad 

como afirma Apaza en líneas superiores, sino de insertar a la 

organización y su actividad económica al contexto. Esta forma de 
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adaptación o inserción como lo mencionan los autores sí permite a 

una organización proteger su identidad manteniendo su capacidad 

de adaptación a los cambios del entorno. Los siguientes autores 

relacionan el planeamiento estratégico con la previsión: según 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998) es el proceso que realizan los 

directivos para adelantarse a lo que sucederá en la organización y 

preparar lo necesario para lograr que aquello sea posible. Se puede 

apreciar que los autores no hacen referencia al planteamiento de 

objetivos o logro de los mismos, solamente refieren adelantarse a 

lo que sucederá, por lo tanto, al ser una defición genérica podría 

ser entendida como un plan simplemente. Steiner (1997), plantea 

que es el proceso para definir los principales objetivos teniendo en 

cuenta la misión y visión de la organización y la administración de 

los recursos necesarios para el logro de estos. Para este caso, 

Steiner presenta un enfoque desde el interior hacia el exterior de la 

organización, omitiendo como también otros autores el análisis del 

entorno, sin el cual no es posible visualizar la situación actual para 

poder plantear con realismo una futura situación esperada.  

 

Para Stoner, Freeman y Gilbert  (1996) plan estratégico es 

establecer una estrategia y que la organización se conduzca en 

torno a ella. Planificación estratégica representa la producción y 

actualización de dicha estrategia según sea necesaria. Los autores 

proponen el plan estratégico como el plan maestro que rige la 

conducción de una organización y refieren también la actualización 

del mismo conforme se modifica el entorno. 

 

Se pudo concluir que es muy importante para las organizaciones 

en general, entender que no es lo mismo preveer lo que sucederá, 

que desear y buscar que sucedan las cosas. Una adecuada 

planeación estratégica debe orientar a cualquier organización a 

buscar llegar a una situación esperada teniendo presente la 

realidad actual y acomodando o adaptando lo que fuere necesario 

en cuanto a estructura y recursos para que ello suceda, 
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manteniendo firmeza e inspiración en la misión, visión y valores 

institucionales. 

 

Otra consideración importante es que un plan estratégico debe ser 

desarrollado al detalle, a fin de asegurar su cumplimiento. Un plan 

estratégico que no produzca cambios internos, en objetivos, 

presupuesto, estructura, funciones, mentalidad, ni cultura 

organizacional o cualquier otro aspecto, sería simplemente un 

papel con bonitas intenciones guardado en el despacho de 

dirección. Para su cumplimiento es necesario que el plan se 

describa, articule, ejecute y evalúe con precisión, alcanzando en lo 

que corresponde a cada rincón de la organización y precisando 

indicadores de seguimiento y control de acuerdo con los objetivos 

y metas trazadas. 

 

Para que un plan estratégico pueda ser articulado y ejecutado, se 

requiere la participación y compromiso de todos los trabajadores. 

Estas cualidades se dan en forma natural cuando los trabajadores 

están identificados con la misión y valores de la organización, y ven 

al plan estratégico como una necesidad para mejorar la situación a 

nivel general. El empleo de un estilo de dirección coactivo y 

centrado en el poder podría lograr participación de los trabajadores, 

pero tal vez no compromiso. 

 

Se requiere que todos los participantes en la planeación, ejecución 

y control adquieran una visión general y proyectiva de su 

organización, para ser capaces de iniciar necesariamente en lo 

abstracto para finalizar necesariamente en lo concreto en cuanto al 

proceso del plan estratégico. 

 

De igual forma que el análisis conceptual de estrategia, se presentó 

también una tabla que muestra los términos comúnmente utilizados 

por los autores citados con anterioridad, con la idea de ayudar a 
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lector en centrar la comprensión del concepto en base a dichos 

términos. 

 

Visualizando la tabla 2, se pone de manifiesto que las palabras más 

usadas en la definición de planeación estratégica son proceso, 

objetivos, entorno y futuro. A diferencia de la definición de 

estrategia, la planeación estratégica le otorga mayor fuerza y 

presencia al proceso, sugiere entonces una serie de pasos, o 

método para encontrar la mejor forma de cumplir los objetivos 

tomando en cuenta las desviaciones que presenta el entorno.   
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2.1.3.3. Proceso estratégico 

 

Se puede entender al proceso estratégico como una secuencia 

ordenada de pasos o etapas para obtener lo que las 

organizaciones se proponen, teniendo como recurso el plan 

estratégico. Al respecto existen ciertas variaciones en cuanto a 

la forma o componentes de dicho proceso, pero muy pocas 

variaciones en cuanto a la estructura general, la cual por 

sentido común va de lo abstracto a lo concreto mediante 

procesos deductivos. Se tiene por ejemplo la opinión de 

algunos autores: 

 

Fred David propone un proceso estratégico basado en 

la interacción de cada uno de sus componentes, a 

través de tres fases, que son, formulación, 

implantación y evaluación de la estrategia, 

considerando la participación de los trabajadores en los 

distintos niveles jerárquicos. Algo distinto a lo que 

propone Kaplan y Norton al referirse al proceso 

estratégico como el cuadro de mando integral, donde 

solo la alta dirección sería la encargada de dotar de 

sentido, dirección y control a los procesos estratégicos. 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer proponen también 

interacción entre los componentes del proceso 

estratégico, el cual implica la articulación de las partes 

en las etapas de implementación y evaluación de las 

estrategias (Como se citó en Fuentes y Luna, 2011, pp. 

118-134). 

 

Para D'Alessio (2016), el proceso estratégico secuencial es el 

resultado del análisis del entorno de la organización, el cual 

puede involucrar los niveles mundo, continente y país; el 

análisis del sector al cual pertenece y de la competencia; y el 

análisis interno de la organización. Estas tres dimensiones del 
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análisis proporcionan datos que son insumidos y procesados 

de forma tal, que pueda dar como resultado el planteamiento 

de estrategias que lleven a la organización a obtener lo que 

desea en el futuro, con la debida adecuación interna de lo que 

fuere necesario para lograrlo. Se puede afirmar que, viendo al 

plan estratégico como el producto o resultado del proceso 

estratégico, representa la forma en que las organizaciones 

pueden interactuar con su entorno y con su propio interior, 

estableciendo permeabilidad en sus sistemas y haciendo 

posible el intercambio fluído de recursos, energía o información 

para poder subsistir, tal como sucede con los organismos vivos 

en el campo de la biología. Dado que en el presente estudio se 

trata de una escuela, cuyas características especiales de 

gestión de personas y abierta además a una múltiple cantidad 

de factores, se tomará como referente al proceso estratégico 

secuencial de D’Alessio. 

 

2.1.3.4. Herramientas estratégicas 

 

A. Análisis externo 

 

También llamado auditoría externa, en la cual, según 

D'Alessio (2016), se pueden revisar de manera extensa todos 

los factores que inciden directa e indirectamente en el sector 

al cual pertenece la organización, así como el grupo con el 

cual compite; ambos casos están referidos a factores que no 

es posible controlar por la organización. Algunos autores 

dividen el análisis externo en sectores para mayor precisión 

en la evaluación con el acrónimo PESTE, y sus distintas 

variaciones, como PESTEL, PESTEC, PESTE+C, PESTA, 

PEST, encontradas en algunos libros, artículos y trabajos de 

investigación, para referirse al análisis político, económico, 

social, tecnológico, ecológico y competitivo del sector en 

estudio, o alguna combinación de aquellas; sin embargo, 
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aunque no existe consenso para la utilización de estos se 

tiene distintos criterios para agruparlos, como es el caso de 

David (2013), quien divide sus llamadas ‘fuerzas externas 

clave’ en 5 categorías: fuerzas económicas; fuerzas sociales, 

culturales, demográficas, ambientales; fuerzas políticas, 

gubernamentales y legales; fuerzas tecnológicas; y, fuerzas 

competitivas. El análisis político representa el marco legal y 

voluntad política que podría trabar o impulsar el sector en 

estudio, el análisis económico está representado por las 

regulaciones del Estado y los resultados macroeconómicos 

que pueden generar efectos a favor o en contra del sector en 

estudio, la variable social relaciona los aspectos de 

tendencias en el consumo, preferencias, creencias y barreras 

culturales, la variable tecnológica tiene que ver con los 

instrumentos, herramientas o conocimientos innovadores que 

marcan posiciones favorables o desfavorables al sector en 

estudio, la variable ecológica está representada por los 

aspectos ecológicos y fuerzas de la naturaleza que podrían 

trabar o destrabar planes de crecimiento para el sector, por 

ejemplo los fenómenos naturales o campañas de 

sensibilización ambiental; finalmente, el análisis competitivo 

del sector, donde Porter (2004), establece 5 fuerzas que 

inciden en el desarrollo del sector competitivo, como son: 

capacidad de negociación de los compradores, capacidad de 

negociación de los proveedores, rivalidad de los actuales 

competidores, amenaza de los productos o servicios 

sustitutos, y amenaza de los competidores entrantes, (como 

se citó en D'Alessio F., 2016). Para el presente estudio se 

tomará como referente a D’Alessio, quien emplea el acrónimo 

PESTEC para el análisis externo, que incluye el sector 

competitivo que presenta Porter. 

 

 

B. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
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Siguiendo a D'Alessio (2016), MEFE describe la relación de 

los factores externos más importantes, o más influyentes a 

considerarse como insumo para continuar con el siguiente 

paso del proceso estratégico. Tomando a David (2013), 

brinda la posibilidad de mostrar la información en forma 

resumida y evaluable para los estrategas. Las áreas de 

estudio más importantes son determinadas listando los 

factores clave de éxito para el sector, la asignación de un peso 

relativo entre 0.0 y 1.0 según la importancia para la 

organización y su éxito en el rubro, luego asignar a cada factor 

un puntaje del 1 al 4 según el nivel de respuesta a las 

oportunidades o amenazas de cada factor evaluado, se 

procede con la multiplicación del peso relativo por el puntaje 

asignado, y finalmente, la suma de los pesos ponderados. Los 

factores hallados pueden constituirse como insumos para en 

análisis matricial. 

 

C. Análisis interno 

 

A diferencia del análisis externo, D'Alessio (2016), propone la 

evaluación interna de las organizaciones en base a las 

principales funciones que componen el quehacer 

organizacional, las cuales se agrupan bajo el acrónimo 

AMOFHIT, que representan administración, marketing, 

operaciones, finanzas, recursos humanos, información y 

tecnología; donde se ponen en evidencia las fuerzas internas 

organizacionales, las cuales son posibles de controlar, y que 

dan como resultado las fortalezas y debilidades con que 

cuenta la organizaión para hacer frente a las oportunidades y 

amenazas identificadas,  
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D. Servperf 

 

Desarrollado por Cronin y Taylor (1992), es una herramienta 

que mide la percepción de los usuarios por la satisfacción en 

los servicios recibidos, apartando en el análisis la evaluación 

de las expectativas (como se citó en Duque, 2005, pp. 64-80). 

Se podría decir que es un modelo que nace a partir de 

SERVQUAL, omitiendo el componente subjetivo en la 

medición de las expectativas, evitando así la comparación de 

estas con la satisfacción en los resultados obtenidos. La idea 

fue desarrollar un modelo que ofrezca mayor fluidez y 

versatilidad en la aplicación por presentar menos cantidad de 

preguntas y mayor claridad en los resultados a través de 5 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad o garantía, y empatía; tomando en 

cuenta que, para el presente estudio, se trata de la medición 

de un intangible, como es el servicio educativo. 

 

E. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

Se puede revisar en D'Alessio (2016), que es aquella matriz 

que permite revisar de manera resumida los más importantes 

factores que intervienen en la gestión institucional, 

representadas por las debilidades y fortalezas en las 

funciones de la organización, así como la posibilidad de 

apreciar las relaciones entre cada área. Para contruir una 

MEFI se inicia por la identificación de factores en el análisis 

AMOFHIT, luego la asignación de un peso relativo entre 0.0 y 

1.0 a cada factor en orden a su contribución al éxito de la 

organización, luego la asignación de un valor entre 1 y 4 a 

cada factor en función a su contribución a la estrategia actual 

de la organización, luego se pasa a multipplicar el peso 

relativo por el puntaje asignado, para finalmente sumar los 
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pesos ponderados y obtener el peso ponderado total de los 

factores internos.  

 

F. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) 

 

Desarrollada por Weihrich (1982), se puede mencionar que 

esta matriz es la más conocida e importante, porque permite 

relacionar, mediante análisis intuitivo, los principales factores 

internos y externos que inciden sobre la marcha de las 

organizaciones y sobre el sector en que se desenvuelven, 

mediante el cruce de dichos factores, los internos en forma 

horizontal, y los externos en forma vertical, para dar como 

resultado el planteamiento de cuatro tipos de estrategias FO, 

FA, DO y DA, (como se citó en D'Alessio (2016). En la misma 

fuente también se menciona que la relación entre fortalezas y 

oportunidades ‘FO’ resultan en estrategias que permiten 

‘explotar’ las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades del entorno; la relación entre fortalezas y 

amenazas ‘FA’ resultan en estrategias que requieren 

‘confrontar’ las fortalezas internas con las amenazas del 

entorno para evitar o aminorar el impacto negativo del entorno 

sobre los objetivos de la organización; la relación entre 

debilidades y oportunidades ‘DO’ tiene como resultado la 

formación de estrategias que requieren ‘buscar’ la mejor 

manera de reducir o controlar las debilidades propias para 

aprovechar las oportunidades del entorno; finalmente la 

relación entre las debilidades y las amenazas ‘DA’ arroja 

como resultado estrategias tendientes a evitar los efectos 

negativos de las debilidades internas en conbinación con las 

amenazas externas, es el cuadrante más peligroso porque 

pone de manifiesto los puntos más vulnerables de la 

organización, y las alternativas para evitar o reducir su efecto 

pernicioso. 
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G. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción 

(PEYEA) 

 

Fue desarrollada por Dickel (1984), en la que se determina la 

posición estratégica más adecuada para la organización o 

para cada unidad de negocio estudiada, teniendo como 

principio el cruce de dos ejes; el vertical, conformado por la 

fortaleza financiera de la organización ‘FF’ en la parte superior 

y estabilidad del entorno ‘EE’ en la parte inferior; y el eje 

horizontal, conformado por la ventaja competitiva ‘VC’ en el 

extremo izquierdo, y la fortaleza de la industria o sector ‘FI’ en 

el extremo derecho. El cruce de los dos ejes da origen a 

cuatro cuadrantes, cada uno de ellos describe la mejor 

postura de la organización frente al entorno, pudiendo ser 

postura agresiva, en el cuadrante superior derecho, postura 

competitiva en el cuadrante inferior derecho, postura 

conservadora, en el cuadrante superior izquierdo, y postura 

defensiva en el cuadrante inferior izquierdo. De acuerdo con 

un análisis intuitivo de valoración de cada factor se puede unir 

con un cuadrilátero los puntos positivos y negativos 

resultantes de cada eje, y luego, proyectando un vector desde 

el origen hasta el punto más alejado del cruce con el 

cuadrilátero determinar la posición estratégica; la cual 

requiere de interpretación, ya que resultaría arriesgado 

establecer una posición a ciegas sin una adecuada 

evaluación. 

 

H. Matriz interna y externa (MIE) 

 

Desarrollada para General Electric por McKinsey y Company, 

para representar la relación existente entre los factores 

internos y externos (como se citó en D'Alessio F., 2016). La 

posición que se ha de tomar sería el resultante del balance o 
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desbalance provocado por la convergencia de fuerzas 

internas y externas. Aunque la utilización de la matriz interna 

y externa esté indicada para comparar distintas unidades de 

negocio, se puede adaptar para interpretar la posición que ha 

de tomar cualquier organización frente al entorno. La 

representación es producto del cruce de factores internos en 

el eje horizontal y factores externos en el eje vertical, cada 

uno con cuatro escalas de medición, desde 1.0 hasta 4.0, el 

cruce de ambos ejes da origen a nueve cuadrantes, cada uno 

representa una posición distinta en el sector. Para hallar la 

posición que ha de tomar la organización, se debe calcular el 

peso ponderado o valor de los factores internos y factores 

externos, luego graficar el punto de intersección entre ambos 

y su debida correspondencia con los nueve cuadrantes de la 

gráfica. Los cuadrantes I, II y IV conforman la región 1, que 

denota crecer y construir con estrategias intensivas y de 

integración; los cuadrantes III, V y VII conforman la región 2, 

que requiere retener y mantener, con estrategias de 

penetración en el mercado y desarrollo de productos; los 

cuadrantes VI, VIII y IX conforman la región 3, con la 

prescripción de cosechar o desinvertir, con el empleo de 

estrategias defensivas. 

 

 

I. Matriz ética (ME) 

 

Busca que las estrategias definidas no violen aspectos 

relacionados con los derechos, la justicia y estén orientados 

hacia la consecución se aquello que se busca lograr, Rowe, 

A.J.; Mason, R.O.; Dickel, K.E. (como se citó en D'Alessio, 

2008). Así, la matriz ética evalúa y valora las estrategias en 

función de tres áreas valorativas, como son: los derechos, la 

justicia, y el utilitarismo. Ésta matriz no se usa para formular 

estrategias, sino para evaluar las estrategias propuestas y 
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determinar su posible incidencia sobre consideraciones éticas 

y determinar así su modificación o descarte. Una estrategia 

que por su planteamiento o implementación viole derechos 

humanos, contravenga la justicia o no sea capaz de arrojar 

resultados pertinentes debe ser replanteada o rechazada. 

 

J. Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico (MCPE) 

 

Desarrollada en 1986, forma parte de las matrices de decisión 

estratégica, es decir, el proceso mediante el cual se realiza la 

segregación de las estrategias mediante la determinación del 

atractivo relativo de cada una, tal como lo afirmó David (2013); 

separando las más importantes de las menos importantes 

según su capacidad para obtener resultados contundentes en 

función del entorno interno y externo (como se citó en 

D'Alessio F. , 2016). Se puede mencionar que consiste en la 

confrontación de una estrategia con otra u otras ante la 

asgnación de pesos ponderados a cada factor evaluado para 

determinar, en suma,  la capacidad de respuesta de cada 

alternativa a cada factor ponderado presentado, se tiene así 

que las alternativas estratégicas que mayor puntaje obtengan 

serán las más importantes y requeriran mayor prioroidad en 

la selección o implementación. 

 

Dado que, para el presente estudio se contará con el modelo de 

plan estratégico secuencial propuesto por D’Alessio, conviene 

precisar una serie de conceptos que lo componen, a fin de mostrar 

el alcance de su aplicación; visión, misión, valores, código de ética, 

objetivos de largo plazo, proceso estratégico, evaluación externa y 

evaluación interna. De igual forma, conviene mencionar que cada 

uno de estos componentes constituye una parte vital para la gestión 

estratégica, y pueden ser aplicables a organizaciones de cualquier 

índole, sea tamaño, rubro o forma societaria; más aún, son 

componentes de análisis imprescindibles, porque el omitirlos 
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podría acarrear consecuencias graves en el rumbo que tome la 

organización. De acuerdo con D'Alessio (2008), se tiene entonces: 

 

 

2.1.3.5. Visión 

 

“Es el primer paso de la administración estratégica y 

responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser? La visión 

es la expresión de las aspiraciones de la organización, 

de lo que desea ser en el futuro. Se alcanza cuando se 

logran los objetivos de largo plazo, los cuales describen 

la posición futura que la organización pretende obtener” 

(p. 2). 

 

2.1.3.6. Misión 

 

“Responde a la pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio y a 

quiénes nos debemos? Es el paso crucial en la 

administración estratégica, porque juega el rol de 

catalizador o impulsor para conducir a la organización de 

la situación actual a la futura” (p. 2). 

 

2.1.3.7. Valores organizacionales 

 

“Son los principios que guían la actividad gerencial de la 

organización. Deben ser conocidos, aceptados y seguidos por 

todos. Las políticas deben estar alineadas con los valores de la 

organización” (p. 2). 

 

 

2.1.3.8. Código de ética 

 

“Son los principios de buena conducta y moral que guían a los 

miembros de una organización” (p. 2). 
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2.1.3.9. Objetivos de largo plazo 

 

Es lo que a futuro una organización pretende lograr para realizar su 

visión. La definición de estos dependerá del rubro en que se 

encuentre, del tipo de organización y del contexto. Los objetivos de 

largo plazo: permiten a la organización una dirección hacia la 

visión, permiten la evaluación y el control, permiten la articulación 

de recursos y talentos en la organización, ayudan en la definición 

de prioridades en la gestión, crean las condiciones para una mejor 

coordinación, y, permiten el despliegue de objetivos de corto plazo. 

Para David (2013), son los resultados que una organización 

pretende alcanzar en un período mayor a un año. Conducen al éxito 

a una empresa porque señalan la dirección que se tomará, son 

evaluables, hacen posible la sinergia, aclaran las prioridades y 

sientan las bases para un adecuado proceso administrativo. Según 

Robbins, Decenzo, y Coulter (2013), las metas u objetivos son los 

resultados deseados. Sirven de guía para los directivos y 

establecen los criterios de evaluación del desempeño; las metas u 

objetivos se clasifican como financieros o estratégicos, siendo 

éstos últimos los que corresponden a las distintas áreas de la 

organización exceptuando el área financiera; también se tiene 

metas expresadas y metas reales, siendo las primeras declaradas 

tácitamente en los distintos medios de comunicación, y las 

segundas refieren a lo que la gente hace dentro de la organización 

y a lo que le toman importancia y prioridad. En caso de Chiavenato 

y Arao (2011), es llamado objetivo organizacional, es una situación 

deseada que la organización pretende obtener, estos sirven de 

patrones de evaluación para el éxito, eficiencia o rendimiento que 

se desea alcanzar, sirven de unidad de medida para comparar el 

éxito y la productividad en referencia al tiempo a o los 

competidores, son referentes para la convergencia de esfuerzos y 

recursos de las distintas áreas de la organización. Siendo el 

planteamiento de David el más abierto, es considerado para el 
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presente análisis por razón de su amplitud, la cual puede encontrar 

adaptación en la gestión de las escuelas. 

 

2.1.3.10. Tácticas 

 

Chiavenato y Arao (2011), sostienen que son un componente de la 

estrategia que se encarga de concretar toda abstracción de la 

estrategia, poniendo en razón y acción estratégica a las áreas o 

departamentos de la organización, cada táctica corresponde a un 

área, y bajo un funcionamiento sistémico llevan a cumplimiento la 

estrategia. La táctica sirve para los objetivos de mediano plazo y 

están en secuencia lógica para el cumplimiento de las estrategias. 

Su definición corresponde a cada área o unidad orgánica. En 

opinión de Mintzberg y Queen (2011), las tácticas son entendidas 

como estrategias, dependiendo de la perspectiva, lo que para un 

director representa una táctica, para un supervisor representa su 

estrategia, son componentes de las estrategias, su marco temporal 

es de corta duración, sirven para alinear los recursos, talentos y 

presupuestos hacia el cumplimiento de las estrategias, además de 

presentar una naturaleza flexible para adaptarse a los cambios del 

entorno sin perder la perspectiva estratégica. Las tácticas 

conducen las acciones y reacciones ante el entorno interno y 

externo. 

 

Se puede apreciar que la definición de táctica para Chiavenato y 

Arao carece de visión sistémica o matricial de la organización, ya 

que establece que cada táctica debe ser asumida por cada unidad 

orgánica, sin embargo, es posible plantear tácticas cuyas 

actividades o procesos sean asumidos en forma colaborativa entre 

distintas áreas de la organización, aportando cada una sus 

recursos, conocimiento y experiencia para el desarrollo operativo 

de la estrategia. Asimismo, Mintzberg y Queen afirman que las 

estrategias son tácticas y las tácticas son estrategias dependiendo 

de la perspectiva o visión subjetiva de la realidad, sin embargo, 
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podría dar lugar a errores de coordinación o interpretación de la 

fase operativa el contar con una semántica imprecisa en su 

planteamiento estratégico. 

 

 

2.1.3.11. Proceso estratégico 

 

“Es un conjunto y secuencia de actividades que 

desarrolla una organización para alcanzar la visión 

establecida, ayudándole a proyectarse a futuro. Para 

ello utiliza como insumos los análisis Hax y Majluf 

(1991), externo e interno (situaciones presentes), con el 

fin de obtener como resultado la formulación de las 

estrategias deseadas” (como se citó en D'Alessio, 2008, 

p. 8). 

 

 

2.1.3.12. Evaluación externa 

 

“Denominada también auditoría externa de la gestión 

estratégica está enfocada hacia la exploración del entorno 

y el análisis de la industria. Este procedimiento busca 

identificar y evaluar las tendencias y eventos que están 

más allá del control inmediato de la firma”. 

 

D'Alessio (2008), señala que dentro de la evaluación externa se 

considera el análisis PESTEC, que comprende: 

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P). 

 Fuerzas económicas y financieras (E). 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S). 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T). 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

 Fuerzas competitivas (C). 
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Respecto a las fuerzas competitivas, éstas incluyen diversas 

características que comparten los actores de un mismo rubro o 

sector, entre estas características se tiene: calidad de los productos 

o servicios, costos precios, calidad de los procesos, experiencias 

del personal, innovaciones, entre otros atributos que proponen 

Porter, Etkin, Villalba, Nalebuff y Branderburguer, así como Von 

Neumann y Morgenstern. 

 

También D'Alessio (2008), considera los factores clave de éxito 

(FCE) para el sector, relacionados con el logro de los objetivos a 

largo plazo, son cuantificables, aplican a cualquier participante, 

tienen jerarquía de acuerdo con su incidencia y son cambiantes en 

el tiempo. 

 

La evaluación externa da como resultado la construcción de la 

matriz de evaluación de factores externos (MEFE) que según 

D'Alessio (2008), permitirá evaluar de forma cuantitativa la 

información de cada sector influyente, y, con un criterio selectivo, 

determinar las oportunidades y amenazas que inciden en el sector. 

 

2.1.3.13. Evaluación interna 

 

Sostiene D'Alessio (2008), respecto a la evaluación interna, que 

“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 

distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no 

pueden fácilmente igualarse” (p. 167). 

 

Para encontrar las fortalezas y debilidades que presenta Acuarela 

del Sol, es necesario tener un acercamiento a las áreas funcionales 

de la organización para evaluar su gestión y determinar su 

capacidad de generar valor para la institución, ya que “el rol 
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fundamental de los recursos en una organización es crear valor” 

(D'Alessio, 2008, p.169); por tal motivo, el autor propone la 

evaluación AMOFHIT, que corresponde a las siglas de 

administración, marketing, operaciones, finanzas, recursos 

humanos, informática y tecnológicas. Es también requerido un 

breve análisis sistémico de la organización, donde se puedan 

evaluar los procesos, donde se pueda evaluar la articulación de las 

áreas funcionales en ellos, y su capacidad de generar valor. 

Producto del análisis se puede estructurar la matriz de evaluación 

de factores internos (MEFI). 

 

2.1.3.14. Ventaja competitiva 

 

Debido a la referencia que hacen algunos autores hacia el tema 

competencia o competidor, como se afirmó en párrafos anteriores, 

es necesario precisar que el presente estudio está orientado hacia 

una institución educativa particular de educación básica regular 

según lo establece el Estado, pero con enfoque alternativo, por 

ende, la comprensión que se tenga sobre rendimiento, 

competidores, mercado, consumo o cualquier otra variable, 

requiere de una particular adaptación por tratarse de un servicio 

que, desde una posición teorico – práctica, busca una rentabilidad 

tanto social como económica, y que además, constituye un derecho 

y deber inalienable a los usuarios y ser de interés tanto nacional 

como internacional.  

 

Con estas presiciones, resulta necesario revisar la opinión de 

algunos autores respecto a la competencia y esbozar una definición 

que pueda ajustarse a esta realidad particular. Se puede citar a 

David (2013), quien afirma que ventaja competitiva es cualquier 

cosa que una empresa haga especialmente bien en comparación 

con las empresas rivales. En este caso, el autor relaciona 

competencia con rivalidad, entendiendo implícitamente que las 

empresas rivales disputan un mismo sector o segmento de 
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consumidores y que ambas presentan la necesidad imperiosa de 

expansión. En el caso de Hitt, Ireland y Hoskisson (2015), se tiene 

que ventaja competitiva está representada por una estrategia que 

crea más valor para sus clientes y que sus competidores no pueden 

copiar o cuya imitación les resulta demasiado costosa. Los autores 

centran la competitividad en el valor y la originalidad de un producto 

o de una organización y que es apreciada por sus clientes frente a 

las demás empresas de su sector.  

 

La propuesta de Hill, Jones y Schilling (2015) hacen referencia 

explícita al rendimiento económico del negocio cuando explican 

que es la ventaja de una organiación frente a las demás de su rubro 

con respecto a la rentabilidad. Por otra parte, Des, Lumpkin y 

Eisner (2011) refieren que la ventaja competitiva esta compuesta 

por los recursos y capacidades de una empresa que le permiten 

superar a las fuerzas de la competencia de su(s) industria(s). 

 

Se pudo apreciar que los autores citados refieren la ventaja 

competitiva partiendo de la relación existente entre la organización 

y otros participantes similares en el rubro, dando a entender que 

tendrá mayor ventaja aquella organización que esté ubicada en una 

posición por encima del resto, ya sea en demanda, rentabilidad, 

originalidad, entre otros atributos; y que tal posición le permita a la 

empresa tener cierto manejo o poder sobre el control de todo lo que 

incide en su sector. Siguiendo las líneas citadas, se hace necesario 

interpretar la definición de ventaja competitiva, ya que colocar a la 

organización en una posición o lugar por encima de otra u otras, no 

necesariamente lleva a dar lo mejor de sí, por razón que la 

definición misma de ventaja competitiva obliga a la organización a 

establecer un techo o límite a su propio progreso, siguiendo el ideal 

de estar siempre y solamente un lugar por encima del resto. Sin 

embargo, de acuerdo con los intereses del presente estudio y para 

la amplitud de los fines que se persigue, podría entenderse la 

ventaja competitiva desde una comprensión autopoyetica 
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estableciendo dicha ventaja como: la forma de gestionar los 

recursos y la información de la manera más eficaz y eficiente 

posible para el logro de objetivos, cualesquiera que estos fueran. 

Adquiriendo un entendimiento más abstracto, general y sistémico, 

es posible comprender la dimensión competitiva de una institución 

educativa, como la que se presenta en este estudio. Tal como lo 

sostiene Etkin (1996) respecto a las organizaciones con elevado 

enfoque social, afirmando que si “un hospital público, un asilo o una 

iglesia también deban orientar sus actos pensando en el cuadro de 

resultados. Se trata de un error. No sólo porque esas instituciones 

no tienen fines de lucro, sino porque ellas operan con una lógica 

que es política y social, no financiera” (p. 28). Entonces, el autor 

establece que las organizaciones educativas, sean lucrativas o no 

lucrativas, pueden y deben mantener un enfoque tanto competitivo 

regulado como cooperativo, a fin de nutrir el entorno cultural, social 

y económico en favor del crecimiento del sistema entero, ya que la 

sola competencia irreflexiva podría deteriorar la economía del 

sector, perjudicando a los usuarios y reduciendo los resultados 

para su auto sostenibilidad a apenas unas cuantas monedas, 

mermando con ello la calidad educativa e iniciando un espiral 

destructivo del propio sistema y sus componentes. 

 

 

2.1.3.15. Educación 

 

No existe una definición consensuada de educación puesto que 

ésta presenta sesgos propios de quien la define, de su contexto, 

orientación, entre otras condicionantes, así, se tienen 

concepciones filosóficas, ideológicas, técnicas, científicas, por citar 

algunas. De igual forma, el concepto presenta una evolución en el 

tiempo y pasa por varios procesos de adecuación a las distintas 

realidades de cada cultura.  
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Por este motivo, se presentaron diversas definiciones de 

educación, evitando reproducir dos que correspondan a un mismo 

grupo, a fin de enriquecer el concepto con la diversidad. Si se 

establece un enfoque solamente económico comercial y 

basándose en la relación positiva entre años de estudio y nivel de 

pobreza, se podría entender a la educación como “un negocio 

descubierto por el mercado para satisfacer las necesidades de 

información que el individuo demanda para mejorar su 

productividad y obtener mayores ingresos futuros” (Puelles. 2001, 

p.10). Para interpretar el aporte de Puelles, se tendría que entender 

un servicio educativo utilitarista de doble sentido, por un lado el ser 

humano manipulable por el mercado y con entendimiento de la 

educación como un medio únicamente para obtener ingresos 

futuros; por otro lado comprender a la educación como un recurso 

principalmente de enriquecimieto y bienestar material, 

desestimando toda la riqueza que supone ser mejor ciudadano más 

allá de las posesiones.  Según Kant (como se citó en Fermoso, 

1990), propone una definición amplia e idealista cuando afirma que 

educar es desarrollar en el ser humano toda la perfección que 

contiene su naturaleza; así, el ser humano llega a tal estado de 

perfección por la educación. Para Kant educar es perfeccionar todo 

aquello que permite la naturaleza de cada uno. De igual forma, 

Locke (1963) también hace referencia a la perfección cuando 

afirma platónicamente: poseer una mente sana en un cuerpo sano 

es la educación, para luego, el educando esté preparado y 

motivado para perfeccionarse en alguna de las ramas de la ciencia. 

Sin embargo, Rousseau (como se citó en Blanco, 1930) afirma que 

educación es la formación de hábitos; estableciendo así una 

definición basada en el conductismo, centrada en el carácter de la 

persona, pero no queda explícita la construcción de criterios, 

creencias, emociones y valores que rigen la conducta humana. 

Según la obra Democracia y Educación “la educación es la 

reconstrucción de la experiencia que se añade al significado de 

experiencia, y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la 
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experiencia subsiguiente” (Dewey, 1998, p. 74). En esta definición 

se puede observar una clara orientación hacia el aprendizaje 

significativo y el consecuente progreso personal por la mejora de 

las habilidades. Pero tal vez quien pueda presentar una definición 

lo suficientemente amplia para no dejar cabos sueltos y se enfoca 

no solo en la felicidad de la persona y en las características o 

necesidades particulares presenta la siguiente definición: 

 

“educación es operación que tiene por objeto la 

evolución, racionalmente conducida por el educador, de 

las facultades específicas del hombre para su perfección 

y para la formación de carácter, preparándole para la 

vida individual y social, a fin de conseguir la mayor 

felicidad posible por medio del ejercicio adaptado en 

cualidad, cantidad y método (instrucción), según la 

naturaleza del educando y en circunstancias propicias 

de lugar y tiempo” (Blanco, 1930, p. 147). 

 

Así como Blanco, otro de los autores que relaciona explícitamente 

el concepto de educación con la intencionalidad es García (1963), 

quien sostiene que educación trata de la intención de perfeccionar 

las capacidades o potencias que caracterizan al ser humano. En el 

caso de García, J., presenta una definición de educación basada 

en la supervivencia del individuo ante un entorno siempre hostil que 

amenaza la existencia y trascendencia humana, al afirmar que: 

 

“educación es la actividad que ayuda a los seres que 

entran en relación, a interpretar de forma coherente y 

profunda la existencia, a integrarse eficientemente en 

ellas y a superar la lucha por mantener el equilibrio, la 

unidad y los fines personales ante un contorno exigente 

y desordenado” (García, 1965 p. 348). 
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Para Peters (1969), educación la define como el conocimiento y 

dominio de prácticas y principios, el cual abarca una gran cantidad 

de información y experiencias, por lo tanto, pueden existir diversos 

procesos educativos. El autor presenta cierto sesgo metodológico 

que refiere también una educación intencional tal como lo sostiene 

Blanco y García V. en el presente análisis. Pero la educación no 

solo puede ser definida desde un punto de vista colectivo, aunque 

este sea necesario. Desde un sentido individual es necesario 

también comprender la educación, tal como Rivas (1997) afirmó: 

“es un proceso de cambio intencional individual, cualitativo o 

cuantitativo, que una persona realiza en su comportamiento, con 

finalidades en principio adaptativas y presumiblemente de 

desarrollo personal, en relación con el medio sociocultural en que 

vive” (p. 25). 

 

Revisando éstas y otras definiciones, y comprendiendo el contexto 

del presente estudio, se pudo definir a la educación; por una parte, 

desde una perspectiva formal, sistemática e institucionalizada, el 

espacio que vincula al alumno con el docente, donde existe una 

escuela con aulas, un programa de estudios, un cuerpo docente y 

directivo, estructuras y sistemas formalmente organizados y unas 

características particulares que se adaptan al contexto. 

 

Así, se presenta la necesidad de comprender el acto educativo con 

cierta claridad, evitando los grises que presentan las teorías y 

proponiendo un concepto que busque centrar la educación en el 

marco de una institución educativa, con objetivos, en base a 

estándares de desempeño y regulaciones, sean propias o del 

Estado. Pero, por otra parte, es necesario comprender a la 

educación en su real y compleja dimensión transformadora de la 

realidad personal y social, capaz de promover el desarrollo y 

bienestar de los pueblos. 
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Para Fermoso (1990), el proceso educativo es complejo porque es 

humano, es decir, porque en él intervienen inteligencia, libertad, 

relación, comunicación y socialización, todas ellas capacidades 

humanas. No conviene entonces desestimar ambas orientaciones, 

pero a la vez, se debe evitar caer en imprecisiones de concepto 

que dificulten en análisis del plan estratégico institucional; por tales 

reflexiones es preciso situar la definición de educación del presente 

estudio como una educación formal e intencional. Bajo estas 

circunstancias, se puede tomar la definición de Fermoso (1990), 

donde concluye que “educación es un proceso exclusivamente 

humano, intencional, inter comunicativo y espiritual, en virtud del 

cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la 

personalización y la socialización del hombre” (p. 137). Pasando de 

Francesco Tonucci

Figura 5 . La escuela del futuro según el ideal del autor. Adaptación propia en base a 

la investigación realizada.
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la conceptualización, se hace necesaria una breve revisión de la 

clasificación y los componentes de la educación: 

 

A. Elelementos de la educación 

 

Lemus (1969), establece que los principales elementos son: 

educador, educando y materia; ello basándose en los agentes 

intervinientes en el acto educativo.  

 

El planteamiento de Serramona (1991), afirma que los elementos 

son: acción: la relación dinámica entre educando y educador; 

intencionalidad: se basa en la voluntad de ambos en brindar y 

recibir educación respectivamente; y sistematismo: la organización 

de los métodos hacia la meta.  

 

Debe existir un modo particular para que se produzca el acto 

educativo. Serramona descompone la educación en dimensiones 

más abstractas, tratando de expresar la diferencia desde una 

perspectiva funcional. 

 

B. Características de la educación 

 

En opinión de Luzuriaga (1984), la educación es vertical, porque se 

realiza durante toda la vida del individuo, además durante toda la 

existencia humana hasta su fin. Es horizontal porque abarca todas 

las dimensiones y manifestaciones del ser humano. 

 

C. Fines de la educación 

 

Tomando a Nerici (1973), la educación responde a tres fines 

distintos: 

 

a. De sentido social 
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 Preservar la cultura en las nuevas generaciones, 

 Preparar a los grupos humanos en subsistencia y 

organización en base a los desafíos que cada contexto 

presente, 

 Desarrollo económico y social al brindar conocimientos a un 

mayor número de individuos. 

 

b. De sentido individual 

 

 Promover el desarrollo personal de cada individuo en base a 

sus oportunidades, necesidades y características, 

 Formar al individuo en su apertura hacia los demás, 

orientación colaborativa y desarrollo social. 

 

c. De sentido trascendental 

 

 Desarrollo en el individuo de la capacidad de apreciación 

estética de la realidad, habilidad para tener y percibir 

experiencias profundas y de servicio a los demás, 

 Orientarlo a reflexionar en las grandes interrogantes sobre el 

universo y tener experiencias profundas sobre dichas 

interrogantes 

 

D. Tipos de educación 

 

Tomando el texto de Trejo (2012), la autora opina que enumerar los 

tipos de educación sería casi imposible, ya que están determinados 

según el punto de vista que se adopte. Se puede hacer una 

mención breve de algunos de los tipos más sobresalientes: 

 

 Espontánea o indirecta, o intencional, 

 Individual o social, 

 Autoeducación o hetero educación, 
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 Formal o no formal. 

 

E. Niveles de educación 

 

De acuerdo con el marco normativo peruano, la Ley General de 

Educación N°28044 establece las etapas de educación básica y 

educación superior. La educación básica presenta los niveles de 

inicial, primaria y secundaria; la educación superior presente los 

niveles técnico y universitario. La mencionada ley, en su artículo 

36º, en orden a la diversidad y las características individuales de 

los educandos, establece tres modalidades: educación básica 

regular, educación básica alternativa y educación básica especial. 

 

2.1.3.16. Educación básica alternativa 

 

El artículo 3º del Reglamento de Educación Básica Alternativa 

define: 

  

“es una modalidad de la Educación Básica destinada a 

estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación 

Básica Regular, en el marco de una educación 

permanente, para que adquieran y mejoren los 

desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros 

niveles educativos les demandan. Tiene los mismos 

objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica 

Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de competencias empresariales”. 

 

En el artículo 4º se establecen las características de: relevante y 

pertinente, participativa y flexible. 

 

De acuerdo con el artículo 37º de la ley en mención, la educación 

básica alternativa que nos ocupa en el presente estudio contempla 
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las características y necesidades específicas de los estudiantes, el 

ingreso y tránsito se hacen de acuerdo con las competencias 

logradas por cada alumno. En dicho nivel se enfatiza la 

alfabetización, la educación para el trabajo, también casos en que 

los estudiantes presenten dificultad en iniciar o continuar la 

educación básica regular. Sin embargo, más allá de lo que 

establece la ley, el promotor de Acuarela del Sol presenta una 

propuesta de educación alternativa basada en los aspectos 

positivos que ella representa y que el Estado aún no puede plasmar 

en su marco legal vigente; por tal motivo, se tiene entre aulas a 

todos aquellos que valoren un modelo educativo orientado a las 

necesidades particulares de maduración, adaptación, aprendizaje, 

experimentación, socialización, expresión artística, entre otras 

dimensiones. 

 

Podría parecer una realidad antagónica el hecho de que Acuarela 

del Sol, siendo una institución educativa de educación básica 

regular, presente un enfoque de educación alternativa, tal como es 

entendido en otras latitudes, pero distinto al perfil que proponen 

nuestras normas legales. Es por este motivo que, siendo una 

institución de educación regular para el Estado, se pueda presentar 

la posibilidad de formar a los alumnos con las características que 

proponen otros modelos y orientaciones pedagógicas. 

 

Para comprender mejor la situación, es necesario dedicar unas 

líneas a la forma en que el Estado presenta esta propuesta 

educativa y el vacío que todavía queda por el adecuado 

aprovechamiento del modo alternativo. 

 

Según la mencionada Ley, la educación básica alternativa está 

organizada en cuatro programas: PEBANA orientado a las 

necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes, 

PEBAJA, que corresponde a las necesidades educativas de los 

jóvenes y adultos, además de programas de actualización y 
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alfabetización; tal como se puede observar, cada programa atiende 

las necesidades particulares de poblaciones con distintas 

características, asimismo, cada programa comprende diversos 

ciclos y grados. El artículo 7º del Reglamento de Educación Básica 

Alternativa sostiene que el PEBANA y el PEBAJA presentan tres 

ciclos, inicial, intermedio y avanzado, cada uno con dos, tres y 

cuatro grados respectivamente. Los ciclos y grados son de 

duración flexible, en orden al progreso de cada alumno. El artículo 

8º sostiene que el acceso a la educación básica alternativa es a 

solicitud del estudiante, sin existir restricciones o 

condicionamientos para ello. 

 

Un aspecto transversal a la forma en que el Estado entiende a la 

educación básica alternativa es que, a pesar de tener una 

orientación específica para un determinado grupo de personas o 

poblaciones vulnerables, el modelo está abierto, de forma implícita, 

para cualquier estudiante que, por cualquier motivo, vea en la 

educación básica regular factores limitantes a su mejor desarrollo 

educativo, encontrando en este modelo un entorno favorable para 

su perfil personal y sus capacidades. Asimismo, Rivero (2008), 

afirma que “una visión con mayor horizonte y perspectiva más 

esperanzadora acerca de la EBA podría agregar que ésta también 

responde a estudiantes emprendedores que desean aprender en 

un ambiente de innovación pedagógica e institucional” (p. 93). Con 

ello se puede inferir que existe una riqueza potencial aún no 

explotada por el marco legal presente, la de concebir a la educación 

alternativa como una forma pedagógica e institucional abierta al 

aprendizaje en base a los ritmos y necesidades propias de cada 

estudiante, a fin de lograr mayores y mejores experiencias 

educativas que el entorno básico regular aún no está en capacidad 

de ofrecer. 
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Se tomó como referencia al periódico 20 Minutos (2015) de 

España, donde se pudo encontrar una amplia gama de modelos de 

tipo alternativo, con la precisión de que, si bien existen modelos 

claramente identificados, el carácter inclusivo, personalista y 

democrático de la educación alternativa hace posible el desarrollo 

de proyectos educativos originales, no necesariamente vinculados 

a algún modelo en particular. Así, se tienen los siguientes: 

 

 Escuelas libres: No se adscriben a una pedagogía, toman 

elementos de unas y otras, promueven el no directivismo, 

consideran los ritmos e intereses particulares de los niños y 

libertad unida a responsabilidad. Inspiradas en la obra de 

Rebeca Wild. 

 

Francesco Tonucci

Figura 6 . Se aprecia la caracterización del autor entre la educación 

tradicional y la educación alternativa. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada
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 Escuelas Waldorf: Entiende la educación del niño de forma 

holística y no por partes. Sin exámenes, libros de texto ni 

deberes, un trabajo más cercano con los padres y acento en la 

motivación a la obediencia. Menor ratio profesor – alumno. 

 

 Escuelas Montessori: El alumno conduce su propia educación y 

el profesor es un soporte u orientador en el proceso. La escuela 

crea los ambientes para que ello ocurra. Promueven la 

educación plurilingüe y el trabajo individual y grupal. 

 

 Escuelas democráticas: Alumnos y profesores participan en 

forma libre y con igual protagonismo, promotora de una 

educación sin jerarquías y orientada hacia la felicidad. La 

escuela democrática busca la participación de los niños en su 

proceso de aprendizaje y se basa en la alegría, el sentido, la 

significación, la comunidad, el amor y los derechos humanos. Su 

referente principal es Summerhill. 

 

 Escuelas constructivistas: Se basa en la capacidad y necesidad 

que el alumno encuentre y desarrolle sus propios 

procedimientos de aprendizaje, con la ayuda o facilitación del 

profesor y la escuela. Se promueve la investigación, trabajo en 

equipo y exposición. Sigue las propuestas de Jean Piaget. 

 

 Sistema Amara Berri: Presenta dos dimensiones, un aprendizaje 

abierto y globalizado, donde no se cuenta con una distribución 

organizada de asignaturas; además, una dimensión de proceso 

vital, que simula la forma de vida de los adultos. Se promueve la 

socialización, autonomía y creatividad para aprender a ejercer la 

ciudadanía. 

 

 Grupos de crianza: Orientada solo a niños menores de seis 

años, promueve la educación al cuidado de los padres de familia 

de las comunidades, donde éstos asumen responsabilidades en 
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forma rotativa, no necesita de un local puesto que se desarrolla 

en las mismas casas y vecindario donde vive la comunidad. 

 

 Madres de día: Orientada a los menores durante los tres 

primeros años de vida. Busca que las madres asuman el rol de 

cuidadoras para los niños que no pueden permanecer en sus 

casas o no cuentan con la presencia de sus padres. El programa 

contempla un límite de cuatro menores por cada madre 

cuidadora. 

 

 Escuelas bosque: El aula es la propia naturaleza, el aprendizaje 

se produce mediante el juego al aire libre, mediante la 

observación y experimentación. 

 
 

 

 
2.1.3.17. Escuela 

 

Una definición que podría tomarse como referente para el presente 

caso y, por la amplitud de su significado y la orientación funcional 

de la organización educativa en general es la que propone Dewey 

(1998), “La primera misión del órgano social que llamamos la 

escuela es ofrecer un ambiente simplificado”, “en segundo lugar, 

es misión del ambiente escolar eliminar, hasta donde sea posible, 

los rasgos perjudiciales del medio ambiente existente” (p.29). En 

esta definición convergen tanto aspectos relacionados con la 

educación, así como la dinámica estratégica relacionada con la 

influencia del entorno. 

  



 

70 

 

CAPÍTULO III. ASPECTOS METODOLOGICOS 
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Tipo de proyecto 

 

Por referencia de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el proyecto está 

planteado con un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo.  

 

Enfoque cualitativo porque se basó en la aplicación de herramientas e 

instrumentos de evaluación y medición que provienen de distintas áreas de 

estudio en el ámbito de las ciencias sociales y empresariales, tanto para 

obtener información, como también analizarla, y que sirva como base para 

la toma de decisiones. Asimismo, tomando el planteamiento de Weber, el 

presente estudio comprende la evaluación de una realidad existente que, por 

el contexto y características, necesitó ser entendido como un fenómeno 

susceptible de ser transformado mediante la aplicación de instrumentos y 

herramientas de medición con bases subjetivas (como se citó en Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014, p. 7). 

 

El enfoque cuantitativo está referido al procesamiento estadístico de la 

información obtenida mediante la aplicación de ‘Servperf’ y ‘SL-ARG’, tanto 

para la percepción de la calidad del servicio recibido en los usuarios como la 

satisfacción laboral en los trabajadores, respectivamente. 

 

Este planteamiento respondió a la necesidad de intervenir a la institución 

educativa desde la perspectiva de la gestión institucional, incluyendo con ello 

todos los procesos y servicios que en ella se realizan, la forma en que estos 

afectan a su entorno y la forma en que su entorno les afecta a estos. 

 

3.2. Diseño del proyecto 

 

Por lo mencionado por Mertens, dado que las unidades en estudio no pueden 

y no deben ser manipuladas (como se citó en Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014, p. 153), el diseño fue no experimental transversal y 
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descriptivo, ya que el objeto de estudio es el producto de una compleja 

ecuación de factores influyentes en el desempeño organizacional de la 

institución en cuestión, sumado a ello el componente humano del acto 

educativo que comprende una inacabable diversidad de caracteres, valores 

y creencias, no todas en evidencia y no todas medibles, hicieron necesario 

el planteamiento de un diseño no experimental. Citando también a 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), el carácter trasversal descriptivo 

estuvo representado por la toma de información a una población predefinida 

en un momento determinado, lo cual representó una adecuada metodología 

para la propuesta y proyección del plan estratégico de la institución en 

estudio, el mismo que presentó un desarrollo sistémico y secuencial de 

acuerdo con el modelo de plan estratégico propuesto por D’Alessio. 

 

3.3. Población y muestra 

 

Comprendió la evaluación censal cualitativa y cuantitativa, según el caso, a 

los padres de familia, personal docente y administrativo; fue posible incluir a 

otras poblaciones para la obtención de información de apoyo, como es el 

caso de antiguos alumnos y docentes de tiempo parcial. 

 

Para la población de padres de familia, se contará con la evaluación censal 

de solo un padre o madre de familia, o tutor, por cada grupo familiar, aquel 

que presente mayor vínculo con los asuntos de la escuela; de los 143 

escolares, se tienen 107 grupos familiares, por lo tanto, se cuenta con una 

población de 107 padres, madres o tutores. Se puede apreciar en la figura 7 

la fórmula para determinar el perfil de la población de padres de familia. 

 

Para la población de trabajadores, se tiene al grupo de personas que 

presentan labores u oficios en la escuela, sea por vía contractual o 

prestación de servicios educativos, administrativos o técnicos, en los cuales 

están comprendidos 19 docentes de tiempo completo y parcial, entre ellos 3 

tutoras de nivel inicial, 6 tutoras de nivel primario y 4 tutores de nivel 

secundario, los 6 restantes son docentes multigrado; y personal 

administrativo que sumó 6 personas, entre ellos 1 promotor, 1 director, 1 
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administrador, 1 secretaria y 2 conserjes, para ellos se aplicó también un 

estudio censal. 

 

Se contó también con una muestra aleatoria simple de 10 egresados de 

Acuarela del Sol, mujeres y hombres comprendidos entre los 17 y 21 años. 

 

 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

La técnica utilizada para los padres de familia fue la encuesta, mediante un 

cuestionario, el cual se enviará a domicilio o vía electrónica, para ser remitido 

al día siguiente con la respectiva información. Se empleó el modelo 

SERVPERF desarrollado por Cronin y Taylor en el año 1992, con una 

adaptación al rubro educativo de 26 ítems divididos en 5 dimensiones de la 
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satisfacción, cada ítem evaluado en 5 escalas valorativas. La validez y 

confiabilidad del instrumento está referida por Torres y Luna (2017), donde 

se empleó el instrumento con 12 ítems para servicios financieros con un alfa 

de Cronbach de 0.924 a nivel global, donde también se menciona que la 

confiabilidad del instrumento tiende a aumentar en tanto se utilicen más 

ítems. 

 

Para el caso de los docentes y personal administrativo, la técnica fue la 

entrevista, y el instrumento, la guía de entrevista semi – estructurada. De 

igual forma en el caso de autoridades y proveedores. Se empleó el modelo 

SL-ARG desarrollado por Ruiz y Zabaleta, en el año 2013, con una 

adaptación al ámbito escolar de 16 ítems, donde se evalúan las dimensiones: 

condiciones de trabajo, remuneración y beneficios laborales, supervisión, 

relaciones humanas, promoción y desarrollo, comunicación, y puesto de 

trabajo. Por referencia del estudio presentado por Abanto (2017), se 

estableció una validez del instrumento por el juicio de 6 expertos, donde se 

obtuvieron correlaciones altamente significativas de p<0.01, donde los 

índices oscilan entre 0.38 y 0.67 en 43 ítems de un total de 44. La 

confiabilidad, en la misma referencia, obtuvo un alfa de Cronbach de 0.878 

a nivel general, con lo cual se pudo establecer su idoneidad para el presente 

estudio. 

 

Para los egresados se empleó una guía de grupo focal, la cual fue registrada 

en grabadora de audio y transcrita para su respectiva evaluación. El 

instrumento contó con 5 preguntas abiertas que buscaban exteriorizar en 

cada evaluado la experiencia de haber recibido servicios educativos en la 

institución en estudio. 

 

3.5. Recolección de la información 

 

Tomando como referencia la propuesta del modelo secuencial del proceso 

estratégico, D'Alessio (2008), refiere que es un grupo de actividades que 

desarrolla una organización secuencialmente, para alcanzar lo que se desea 

en el futuro. 
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La formulación o planeamiento estratégico y la implementación que ocupó el 

presente estudio correspondió a la primera y segunda etapa para el 

desarrollo del proceso estratégico, ésta primera etapa reflexiva y analítica 

requirió la revisión de: 

 

a. La identidad institucional, representada por la misión, visión, valores y código 

de ética de la institución educativa en cuestión fue requerida mediante 

cuestionario no estructurado y entrevista a promotor; se revisó el nivel de 

identificación y compromiso que tiene el personal de la institución educativa 

respecto a la propuesta ideológica que identifica a Acuarela del Sol. 

 

b. El entorno interno, que involucra el análisis de la organización y funciones 

que presenta la institución, como son: dirección, psicología, gestión 

pedagógica por niveles, administración, marketing, finanzas, secretaría, 

mantenimiento y guardianía, para ellos se utilizó el método de la entrevista, 

cuyo instrumento será una guía de entrevista semi estructurada; para el caso 

de  padres de familia, cuyo vínculo es directo con la institución mas no 

contractual, y cuya relación con la escuela es de largo plazo y de alto nivel 

de impacto, se aplicó SERVPERF, que elimina el componente expectativa y 

concentra la atención en los resultados subjetivos de la satisfacción 

mediante escalas valorativas; el cuestionario en mención fue entregado a 

cada padre de familia según filtro, luego de completar las preguntas y 

devolver el formato completado se procedió al registro de la información. 

Toda la información es consolidada en el análisis AMOFHIT que representa: 

Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, 

Informática y Comunicaciones, y Tecnología, que engloba actividades de 

investigación y desarrollo; asimismo, se aplicó la matriz de evaluación de 

factores internos MEFI. 

 

c. El entorno externo, que presentó dos dimensiones, un macro entorno, donde 

se revisó el contexto político, económico, social, tecnológico y ecológico y 

competitivo de cada variable influyente sobre el rubro, los cuales se 

agruparon en el análisis PESTEC, y factores clave de éxito del sector FCE; 
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y un micro entorno, donde se evaluó la influencia de cada uno de los agentes 

externos que intervienen en el desempeño de la institución mediante una 

adaptación de Porter, como: proveedores, usuarios o beneficiarios, servicios 

sustitutos y competencia, coopetencia y/o cooperadores, de acuerdo a la 

pertinencia de cada caso, agrupados en la última letra del acrónimo 

PESTEC; asimismo, para el presente estudio se emplearon análisis 

matriciales ponderados tal como lo plantea D’Alessio, entre los que se 

incluyeron la matriz de evaluación de factores externos MEFE, entre otros 

instrumentos de análisis y cuadros comparativos. 

 

d. La información fue consolidada en la matriz FODA, la cual permitió relacionar 

las fortalezas y oportunidades con las debilidades y amenazas, todas ellas 

provenientes de los entornos externo e interno. 
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Se puede observar en la figura 08 que toda la información recaudada fue 

insumida por el proceso estratégico, el cual tuvo por finalidad consolidar la 

información, dotarla de una lógica estratégica orientada por la identidad 

organizacional, situación del entorno interno y externo, y objetivos de la 

institución; para finalmente, elaborar las estrategias que describieron la 

forma en que la institución educativa buscará alcanzar sus objetivos de largo 

plazo. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO 
4. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. Análisis situacional 

 
4.1.1. Análisis externo 

 

Existen en el mundo gran variedad procesos sociales, económicos, 

políticos, ecológicos o tecnológicos que ejercen una influencia más intensa 

hoy que en décadas pasadas frente a los factores que marcan el progreso 

de los países, sus culturas, poblaciones y economías. Según Steinberg y 

Otero (2017), el proceso de globalización, por ahora ralentizado, logró 

sacar de la pobreza extrema a muchos sectores de la población mundial 

(“La economía mundial ante el 2017”, párr. 16). Significa que, a nivel global, 

la incidencia de factores influyentes e intercambio de información y 

recursos entre unos sistemas y otros resultan en la actualidad más 

frecuentes e intensos, de forma tal, que una leve variación en un sistema, 

podría desencadenar grandes variaciones en otros; D'Alessio (2008) refiere 

que las únicas fronteras entre lo nacional y extranjero solo existen 

físicamente, pero no a nivel de intercambio comercial. Estas variaciones y 

efectos multiplicadores han sido descritos y medidos por las ciencias 

económicas, estableciendo diferencias entre rentabilidad individual y 

rentabilidad social de proyectos, la segunda, con mayor dificultad de ser 

medida, por la influencia, cada vez mayor, de múltiples variantes que 

inciden sobre el complejo tejido de relaciones. Aquí algunos ejemplos: 

  

Julioprofe es un profesor de matemáticas que inició en YouTube en el año 

2009, según el portal de noticias de Radio Programas del Perú (2019) “hasta 

el momento, cuenta con más de 3.4 millones de suscriptores y es reconocido 

como uno de los casos de éxito más importantes en Latinoamérica” (párr. 6). 

 

Otro caso se puede leer en Europa Press (2016) sobre Ryan Hreljac, “a la 

tempranísima edad de los 6 años, gracias a su profesora, decidió recaudar 

dinero para construir pozos de agua en África” (párr. 2). En otra parte de 

Europa Press (2016), se menciona que, “esta sana ambición de querer 
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cambiar las cosas ha hecho que ahora Ryan y su fundación construyeran un 

total de 878 pozos, ayudando así a más de 800 000 personas en diferentes 

países de África” (párr. 8). 

 

Vemos pues cómo la educación no está fuera de esta dinámica, ya que 

constituye un derecho humano fundamental, considerado también como un 

servicio prioritario para muchas naciones y forma parte importante para el 

cálculo del Índice de Desarrollo Humano. Para comprender el valor 

ponderado de la educación y su importancia, basta con relacionarla con otros 

aspectos del desarrollo, si se quiere más salud, se debe lograr mayor 

educación, si se quiere mejores ingresos se debe mejorar la educación, si se 

quiere mayor producción bruta se debe mejorar la educación. 

 

La figura 9 explica la relación de la institución educativa Acuarela del Sol con 

su entorno externo, el cual presenta estratos o niveles de incidencia, donde 

se manifiesta también el intercambio de recursos, información y energía 

entre unos estratos y otros, poniendo en evidencia la conducta simbiótica y 

adaptativa de la escuela con su entorno. 

 

A partir de la figura 9, la cual es producto de una adaptación de los entornos 

señalados por D’Alessio, se puede analizar, en las variables regionales, lo 

que ocurre a nivel Latinoamérica y algunos factores que podrían afectar 

positiva o negativamente el desempeño de las escuelas; en análisis de 

variables nacionales será categorizado en sectores: político – legal, 

económico, social, tecnológico, y ecológico ‘PESTE’; asimismo, se revisarán 

las variables del sector educación relacionadas con el ámbito competitivo 

que propone Porter ‘C’.  
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4.1.1.1. Análisis de variables regionales 

 

El rubro educativo a nivel internacional presenta actualmente 

importantes transformaciones producto de la mayor permeabilidad de los 

sistemas y externalidades, dando lugar a oportunidades originadas por 

el tejido de relaciones más colaborativas y/o más competitivas entre las 

naciones, entre las escuelas, o entre organismos educativos  

internacionales; o dando lugar a amenazas tal como lo sostiene Lorente 

(2019), en la actualidad, América Latina es afectada por situaciones que 

tornan permeables a los sistemas de educación, originando disparidad 
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en el desarrollo escolar y desacelerando el desarrollo y bienestar de los 

pueblos. Por su parte, en lo respectivo a la educación privada, Verger, 

Moschetti, y Fontdevila (2017) sostienen que América Latina presenta la 

mayor tasa de escolarización de nivel primario en el mundo además de 

ser la región con mayor crecimiento sostenido de la oferta educativa 

privada. Por lo revisado, se puede inferir que América Latina, en el 

aspecto educativo, está en el escenario adecuado para convertirse en 

un importante agente de cambio del siglo XXI. 

 

Queda entonces hacer una reflexión deductiva sobre algunos factores 

importantes que pueden favorecer o limitar el desarrollo educativo de 

nuestro contexto internacional y su influencia sobre lo que ocurre a nivel 

nacional. 

 

A. Niveles de corrupción 

 

Tal como Ramón (2014) lo afirma, la corrupción afecta negativamente 

la democracia y la gobernabilidad, subvierte las garantías ciudadanas, 

evade la acción de los derechos humanos y desvirtúa el ejercicio de 

la ética. Entonces, la corrupción en los gobiernos actúa como un 

desacelerador del desarrollo, el cual limita la capacidad de un país 

para el cumplimiento de sus objetivos, ya que produce una cantidad 

considerable de costos de oportunidad en todos los sectores. 

Tomando como referencia lo publicado en Radio Programas del Perú 

(2019), en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado 

por Transparencia Internacional, el Perú ha retrocedido 9 lugares 

respecto al año anterior, ubicándose en el puesto 105 de un total de 

180 países, y obteniendo un puntaje de 35 puntos (“caso lava jato”, 

párr. 2). Cabe aclarar que, el mayor puntaje en el ranking es otorgado 

a países con menor índice de corrupción y el menor puntaje es 

otorgado a los países con mayor índice de corrupción. 

 

Menciona Rotta (2019), Director Ejecutivo de Proética: “El destape 

de la red conocida como ‘los cuellos blancos del puerto’, que 
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supuestamente buscaba capturar puestos claves en las entidades 

autónomas de justicia, y conformada por altos magistrados, debe 

haber impactado en el comportamiento del índice” (“caso lava jato”, 

párr. 4). 

 

En la tabla 3 se puede observar entones que, ante la distribución 

de puntaje y puestos que ocupan países latinoamericanos en dicho 

ranking, el Perú se encuentra en la mitad de la tabla, compartiendo 

el puesto con Brasil y muy cerca de Colombia. 

 

 

 

Dado que la corrupción ejerce fuerzas negativas hacia el desarrollo 

del país, y, por consiguiente, hacia el desarrollo de una educación 

de calidad, se podría interpretar un debilitamiento de la imagen del 

Perú ante otros países y organismos internacionales, produciendo 

algunos efectos asociados: 
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1. CEPAL (2019), muestra para Perú una reducción de la inversión 

extranjera directa en 2018 de 5.4% respecto al 2017. Está 

limitado para Perú el ingreso de nuevos capitales y desacelerada 

la economía de Sudamérica, reduciendo así la competitividad. 

2. Reducción de la calidad educativa, ya que un sector público 

corrupto ejerce controles y fiscaliza lo que le conviene desde un 

punto de vista político – táctico, dejando de lado el auténtico 

interés por mejorar la institucionalidad educativa y el bien común. 

3. Distribución desregulada del poder político, en base a intereses 

particulares e incrementando la inequidad en las oportunidades 

ante nuevos proyectos e iniciativas educativas. 

 

B. Rating o calificación de la deuda 

 

La estructura económica de Latinoamérica presenta constantes 

oportunidades y amenazas ocasionadas por la inestabilidad política 

de ciertos países y la dificultad que presentan para controlar los 

factores externos que intervienen en su desarrollo. Se puede leer en 

BBC News (2018), que en declaración de Maurice Obstfeld, 

economista jefe del FMI, “si añadimos las importantes tensiones 

políticas de algunas regiones, estimamos que, incluso para el futuro 

más inmediato, la posibilidad de sorpresas desagradables sobrepasa 

la de que vayamos a recibir buenas noticias imprevistas” (“4 

economías ganadoras y 4 perdedoras”, párr. 4). Para ello, se ha 

tomado como referencia el Rating o calificación de la deuda. De 

acuerdo con el portal, este indicador mide la capacidad que tiene un 

país de responder a su deuda, por ende, mide también el riesgo que 

conlleva invertir en este país. 
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Se puede interpretar que, los niveles de riesgo país en el Perú son 

adecuados y favorecen la inversión, donde se puede apreciar que 

el rendimiento de los bonos nacionales no dista mucho respecto al 

rendimiento de los bonos norteamericanos. Según Proinversión, se 

estima una recuperación de la inversión extranjera directa de 30% 

para el 2020, de 6175 millones de soles a 8002 millones de soles. 

Esta situación trae ciertas implicancias: 

 

4. Oportunidad de mayor interés en la economía internacional por 

las inversiones educativas en Perú por presentar mejores 

índices de recuperación de capital en instrumentos de renta fija, 

así como mayor confianza para las inversiones. 

 

C. PIB per cápita 

 

Una medida para poder establecer el progreso de un país o región es 

medir la capacidad de producción de sus pobladores, es decir, la 

contribución de cada ciudadano a las actividades productivas y al 

desarrollo. Citando al Ministerio de Economía y Finanzas (2019), “es 
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el valor monetario de los bienes y servicios producidos por una 

economía en un período determinado” (“conoce los conceptos 

básicos” párr. 1); el PBI per cápita resultaría de dividir la suma de 

aquel valor monetario entre la cantidad de habitantes. Se señala en 

un estudio del profesor García – Montalvo, de la universidad de 

Pompeu Fabra, publicado por Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2012), España, que hay información que puede sustentar 

que un incremento en las pruebas PISA de 25 puntos, daría como 

resultado un crecimiento económico de España equivalente, en el 

largo plazo, a tres veces el PIB. Para el caso de la educación, se 

puede entender que, a mayor educación, mayor crecimiento del PIB 

Per Cápita, y a mayor crecimiento del PIB Per Cápita, daría como 

resultado mayor y mejor educación; estableciéndose así un ciclo 

sistémico de rentabilidad social. Esta medida representa también la 

capacidad que tienen los docentes de responder a las demandas 

educativas como es el caso de la jornada escolar completa o la 

movilización de los docentes a mejores propuestas salariales dentro 

de su rubro. 
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En la tabla 5 se puede notar que a nivel Sudamérica, se presentan 

en la actualidad grandes variaciones que pueden afectar al resto, 

particularmente es el caso de Venezuela, Argentina y Brasil. Cada 

uno ha bajado su PIB Per Cápita. Se tiene entonces que la 

activación económico – productiva del Perú dinamiza todos los 

sectores, incluyendo el de educación privada, abriendo la 

oportunidad para mayores y mejores proyectos educativos y 

movilización escolar por motivos cualitativos. Pese a ello, el Perú 

aún se encuentra en último lugar en el gasto educativo público 

como porcentaje del PIB, lo cual abre también la oportunidad para 

la inserción de propuestas privadas en dicho sector. 

 

5. Oportunidad de mayores y mejores posibilidades de desarrollo 

educativo e inversiones en los países con mejores resultados, 

como es el caso de Chile, Perú, Colombia o Paraguay. 

6. Mayor nivel competitivo en las inversiones educativas entre los 

países antes mencionados. 
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D. Índice de Progreso Social 

 

Mide la capacidad que tienen los países de satisfacer las necesidades 

básicas de la población, estas necesidades se organizan en tres 

grandes dimensiones, que son: necesidades básicas, fundamentos de 

bienestar y oportunidades. La educación está incluida en la segunda 

dimensión ya que constituye un factor que tiende a preservar el 

bienestar futuro de las poblaciones, ya sea elevando la tasa de 

matrícula, elevando la calidad o resultados de aprendizaje o 

reduciendo el ausentismo y fracaso escolar. 

 

 

 

Tras la interpretación de los resultados del índice publicados por 

Social Progress Imperative realizada por Business Empresarial 

(2018), se puede observar en la tabla 6, que el Índice de Progreso 

Social en los países de Sudamérica presenta dispersión respecto 

a los niveles del resto de países en el mundo; como referencia se 

puede mencionar a Noruega, el primero del índice con 90.26 puntos 
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y República Centroafricana el último, con 26.01 puntos. La 

organización Social Progress Imperative, de la Universidad de 

Harvard, liderada por Michael Porter, ha desarrollado este índice y 

determinado seis escalas de IPS, en el nivel muy alto no se 

encuentran países sudamericanos, en el nivel de progreso social 

alto se encuentran Chile y Uruguay, el en nivel de progreso social 

medio alto se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y 

Perú, en el nivel del progreso social medio bajo se encuentra 

Bolivia, en el nivel bajo se encuentra Paraguay. La mencionada 

organización decidió retirar de las mediciones a países como Siria 

y Venezuela, por la grave situación que presentan. Un aspecto que 

agrega valor al IPS registrado para el Perú se encuentra en la 

segunda dimensión de este índice, el que respecta a los 

fundamentos de bienestar, donde se encuentran subíndices 

relacionados a la educación básica y el acceso a la información, 

entre otros, los cuales contribuyen a la mejora del índice 

(“Resultados del índice de progreso social mundial 2018”, párr. 25). 

 

7. El IPS representa para Perú la oportunidad de situarse en una 

posición sudamericana medio – alta, favorable para el desarrollo 

de proyectos educativos de cualquier índole y un eventual 

escenario de alta competitividad en el sector educativo a nivel 

internacional. 

8. El IPS, al estar impulsado por las mejoras educativas en la 

segunda dimensión evaluada, trae consigo la presencia de la 

educación pública como un importante agente de cambio y 

competitividad para el ámbito de la educación privada, ya que 

representa un importante movilizador de alumnado, profesores, 

recursos e información. 

 

 

 

 

E. Índice Doing Business 
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De acuerdo con OCDE (2017), es también llamado Índice de facilidad 

para hacer negocios, es elaborado cada año por el Banco Mundial, 

este analiza las pequeñas y medianas empresas nacionales de un 

país, midiendo 11 aspectos referentes a los indicadores que afectan 

el ciclo de vida de los negocios en general en 190 economías.  

 

Se puede interpretar que los países que figuran en los primeros 

puestos son aquellos que ofrecen mejores condiciones a la apertura 

de nuevos proyectos de inversión. 

 

 

 

Para el caso de Sudamérica, según muestra la tabla 7 se tiene a Chile, 

Colombia y Perú como los mejores en el ranking, con la apreciación 

de que Perú ha presentado una variación favorable de 10% respecto 

al 2017. Esto significa que el Perú, como escenario para crear nuevos 

negocios, representa una buena oportunidad respecto a la mayoría de 

los países en Sudamérica. 
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El asunto educativo también es parte del análisis, cualquier aspecto 

cualitativo o cuantitativo de la educación que el Estado no pueda 

atender es escenario para el crecimiento de propuestas educativas 

privadas, como es el caso de: la educación alternativa, programas de 

reforzamiento, programas de educación en casa, escuelas privadas 

de bajo costo, escuelas en línea, escuelas para poblaciones 

vulnerables o educación especializada, entre otras iniciativas. Por 

ellos, el efecto del Índice Doing Business sería: 

 

9. Perú entre los tres mejores destinos para hacer negocios en 

Sudamérica favorece el crecimiento de nuevos proyectos e 

innovación en la educación, principalmente en Chile, Colombia 

y Perú. 

10. Mayor inversión internacional en educación ante un escenario 

de recuperación de la inversión extranjera de 30% según 

Proinversión. 

 

F. Evolución de las TIC 

 

El acceso a la información, la multiplicación del conocimiento, los 

avances tecnológicos, el crecimiento exponencial en el consumo de 

datos, entre otros factores, indican que el aspecto tecnológico tiende 

a presentarse en el mundo como un medio eficaz en cualquier ámbito 

de desarrollo humano, estando o sin estar preparados para ello. Para 

dimensionar esta variable We Are Social Ltd. (2019), publicó que los 

usuarios de internet en el mundo son 4388 millones de personas, un 

57% de la población mundial, un incremento del 9.1% respecto al año 

2018 (“Global Digital Report 2019”, p.32). 

 

Asimismo, en la tabla 8 se puede apreciar según Bermudez (2018), 

que el nivel de penetración de internet en América latina y El Caribe 

alcanza el 67%, por encima del nivel de penetración mundial, luego 

de Norteamérica y Europa quienes encabezan la lista, y muy similar a 

Oceanía, (párr. 8). 
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A nivel educativo se cuenta con un número importante de iniciativas 

orientadas a mejorar la educación, incluso se cuenta con una 

importante cantidad de proyectos de educación On – Line, algunos 

totalmente gratuitos como es el caso de Khan Academy, CK-12, entre 

otras iniciativas; así como otros proyectos de bajo costo como es el 

caso de Tutellus, por mencionar solo algunas de las 35 plataformas 

educativas que se muestran en Educación 3.0 (2019). La penetración 

de las computadoras e internet a los hogares hace posible que los 

escolares en la actualidad tengan acceso a la información y al 

conocimiento de manera más rápida y fácil, pero también menos 

regulada y estructurada. 

 

Se observa en la tabla 9 que el nivel de penetración de internet en los 

hogares peruanos ocupa uno de los últimos lugares en Sudamérica, 

a comparación del promedio de computadoras para uso escolar, 

donde Perú se ubica en media tabla. 
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En el caso sudamericano, se muestran los datos de un estudio a 

91223 escolares, donde se puede observar la mayor penetración de 

la tecnología en los hogares en comparación de la penetración de la 

tecnología en las escuelas, las cuales tienen una cantidad de 

computadores 2 a 3 veces inferior a la cantidad de alumnos por aula 

– la OCDE presenta un promedio de 20 alumnos por aula –. Tanto la 

diferencia entre la disponibilidad tecnológica entre hogar y escuela, 

como el déficit de equipamiento tecnológico en las escuelas, 

representan algunas oportunidades y amenazas al sistema educativo, 

dependiendo del enfoque que se le quiera dar: 

 

11. Oportunidad para desarrollar contenido on – line, servicios 

educativos híbridos, blended o recursos audiovisuales, que, al 

igual que los servicios educativos presenciales, buscan una 

forma creativa de fomentar el auto – aprendizaje, basados en 

auto – motivación y auto – disciplina. 
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12. Oportunidad de ofrecer continuidad y flexibilidad en la entrega 

de servicios educativos, reduciendo el efecto de ausentismo 

ocasionado por desastres naturales, protestas y cualquier otro 

factor. 

13. Amenaza de caer en una educación sin estructura, sin un 

programa o proyecto definido, sin objetivos concretos y sin la 

guía permanente del educador, quien es capaz de observar toda 

la compleja relación entre el estudiante, el conocimiento y el 

sistema, para la mejora de los objetivos de aprendizaje. 

14. Oportunidad de establecer mayor fluidez en las relaciones inter 

– institucionales a nivel nacional e internacional, y mayor 

profundidad en dichas relaciones, con mayor oportunidad de 

intercambio de contenidos, experiencias, personas e ideas. 

 

G. Tendencias en educación y servicios conexos 

 

Dentro del fenómeno de la globalización, están ligadas a la creciente 

atención a los problemas que limitan el bienestar de las personas o 

promueven el logro del máximo desarrollo en sus distintos ámbitos, 

incluyendo el ámbito escolar. Se puede apreciar en Plataforma de 

Infancia (2012), que 1 de cada 4 niños españoles sufre de acoso 

escolar, también se menciona que en el estudio publicado por 

National Poll of Children’s Health, dirigido a 875 niños de New York, 

el motivo de estrés escolar estaba principalmente ligado al colegio y 

los deberes en 36%, la familia 32% y los amigos, compañeros, 

chismes y burlas 21% (“¿Desarrollamos la inteligencia emocional?” 

párr. 3). 

 

A raíz de la mayor atención enfocada en el bienestar psicológico y 

emocional del ser humano en los distintos roles que desempeña en la 

sociedad, se gestan en el ámbito educativo y psicológico una serie de 

instrumentos que buscan intervenirlo de manera que logre su mayor 

desarrollo afectivo, emocional e intelectual. Algunas corrientes 
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actualmente en crecimiento son: bachillerato internacional, coaching 

educativo, inteligencia emocional, programación neuro – lingüística, 

psicología positiva, liderazgo, enfoque de competencias, mentoría, 

micro aprendizaje, entre otras. 

 

Estas y otras corrientes e instrumentos de intervención, agrupados en 

el presente estudio como tendencias mundiales y servicios conexos, 

son encontrados en una notable cantidad de investigaciones de tipo 

descriptivo y cualitativo, sin embargo, no se han encontrado estudios 

respecto al nivel de penetración de tales instrumentos en la gestión 

escolar, es decir, qué cantidad de escuelas emplean alguna de estas 

herramientas para el servicio educativo. Si bien no se tiene 

cuantificado el dato, la presencia de una considerable producción 

intelectual especializada, abre la posibilidad para establecer su 

importancia en la definición de oportunidades y riegos para educación 

a nivel internacional. 

 

15. Mayor capacidad de responder a las nuevas demandas 

educativas y nuevos perfiles poblacionales. 

16. Riesgo de acoger tendencias en instituciones sin identidad 

institucional o con debilitamiento de la identidad. 

17. Riesgo de abrir servicios educativos que no responden a las 

necesidades de la población local. 

 

4.1.1.2. Análisis de variables nacionales 

 

A diferencia de lo que se tiene a nivel internacional con la educación, se 

puede ver a nivel Perú que el asunto educativo está afectado por factores 

que corresponden a las áreas de desarrollo en el ámbito político – legal, 

económico, socio - cultural, tecnológico, y ecológico, según lo describe 

D'Alessio (2008) como análisis ‘PESTEC’. 
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A. Análisis político – legal 

 

Educación Básica Alternativa. Por Decreto Supremo Nº 015 – 2004 

ED, el Estado otorga el marco legal para brindar servicios de 

educación básica a poblaciones que, por distintas razones, no pueden 

iniciar o continuar con la educación básica regular; así, se constituyen 

los Centros de Educación Básica Alternativa, CEBA. En ellos pueden 

estudiar las personas adultas, cuya edad que no coincide con la 

educación básica regular, personas que no completaron la educación 

básica regular, personas que requieren alfabetización, o personas que 

necesitan compatibilizar estudios escolares y trabajo. Los CEBA que 

propone el Estado pueden generar, en la población, confusiones 

respecto a la educación con pedagogía alternativa. La presencia de 

esta confusión puede generar: 

18. Confusión en los usuarios, respecto a las escuelas privadas de 

educación con pedagogía alternativa y los CEBA, originando una 

menor demanda o errores de interpretación en el servicio. 

Currículo escolar. La ley General de Educación N°28044 establece 

el Currículo Escolar Nacional como documento normativo y orientativo 

para la gestión del aprendizaje de todos los escolares en el Perú. En 

lo que respecta a la gestión, Silveira (2015), refiere a la diferencia 

entre la rigidez de la gestión pública y la flexibilidad de la gestión 

privada, la segunda con posibilidad de desarrollar condiciones 

subjetivas que favorecen el desarrollo de sistemas educativos 

eficaces. Es sabido, por innumerables publicaciones periodísticas y 

artículos de especialistas, que este documento es motivo de una gran 

cantidad de controversias suscitadas en distintos niveles como: 

opinión pública, nivel político, nivel técnico especializado, entre otros. 

Estas controversias son en varias ocasiones detonadas por: 

 

a) La amplia diversidad de enfoques y orientaciones que el 

currículo presenta, como, por ejemplo: evaluación por 
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competencias, enfoque de género, orientación lineal y 

procedimental de la educación, entre otros aspectos. 

b) Por la forma metodológica de su realización, en la cual la 

población, o una parte de ella, no se siente identificada ni 

representada. Resulta paradójico que el documento sea 

democrático y participativo y que a la vez sea motivo de 

sonadas disputas sociales y políticas. 

c) Por la escasa posibilidad de adaptación ante una multicultural 

población, la cual requiere una atención particular en orden 

cada una a sus propias necesidades, incluso en orden a su 

propia visión de desarrollo y progreso social. 

d) Por las deficientes condiciones políticas, sociales o culturales 

de la población en la que este documento se desenvuelve, y 

que lo hacen incapaz de ser leído e interpretado con la 

dirección y la intencionalidad que el Estado pretende lograr. 

Como resultado, el currículo termina siendo criticado por unos y 

valorado por otros, dando así el brote de algunos factores críticos 

sobre el tema: 

 

19. Educación privada más adecuada a cada realidad y flexible a las 

necesidades respecto a la educación pública. 

20. Educación privada con mayor capacidad de reacción ante 

cualquier situación de riesgo u oportunidad que presente el 

contexto. 

21. Educación privada con menor capacidad de influencia sobre los 

cambios y mejoras que requiere la educación peruana. 

Gasto público en educación. El Perú ha logrado incrementar el 

gasto público en educación, que para el 2019 asciende a treinta mil 

quinientos millones de soles, el cual representa el 18% del total del 

presupuesto público, situación que hasta el año 2010 representaba 

apenas el 13.5% del total. Esto significa una mayor apuesta por la 

educación pública por parte del Gobierno para mejorar los salarios de 

los docentes de educación pública, la infraestructura educativa, los 
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colegios de alto rendimiento, y los servicios complementarios; sin 

embargo, el incremento de inversión pública en educación producirá 

resultados que, en su mayoría y de ser correctamente administrados, 

se verán reflejados en el largo plazo, dando en consecuencia un 

incremento del nivel competitivo de la educación pública respecto a la 

privada, cuyos efectos podrían ser: 

 

22. Mayor brecha en la oferta salarial de la educación pública 

respecto a la privada. Según Empresa Peruana de Servicios 

Editoriales S.A. (2018), el salario promedio de los maestros 

públicos S/ 2,500 mensuales, mientras que el promedio de 

remuneraciones para docentes privados está en S/ 1,300.00 

(“Docentes de colegios públicos ganarán el doble”, párr. 2). 

23. Movilización de docentes desde el sistema privado al sistema 

público, dando como resultado una posible disminución de la 

oferta laboral en el ámbito privado y disminución de la capacidad 

profesional con la consecuente reducción de la calidad 

educativa. 

24. Mayor competitividad de la educación del Estado en cuanto a 

adecuación de infraestructura y equipamiento para el 

aprendizaje, de acuerdo con Perú 21 (2019), el presupuesto 

estatal para infraestructura educativa es 34% superior al del año 

pasado, (“Presupuesto para infraestructura educativa” párr. 1). 

Inversión privada. Con la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación N°882, el Estado marcó un punto de partida para intentar 

obtener, con la educación privada, aquello que no era posible lograr 

mediante la educación pública, tanto en calidad como en cobertura 

educativa. Se puede apreciar en Estadística de la Calidad Educativa 

(2019), cómo la cantidad de servicios educativos en el Perú crece en 

mayor proporción que la cantidad de población escolar. La misma 

fuente también muestra que a nivel de locales escolares de educación 

básica regular, se presenta un crecimiento desde el 2010 de 22.8% 

para la educación pública y de 34.1% para la privada; incluso, el 
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crecimiento de locales privados de educación ha sido de 15.2% y el 

de la pública de 0.2% si consideramos el 2018 respeto al 2017. 

 

Se puede observar en la tabla 10 que, en el último año, el incremento 

de los servicios educativos públicos marcha a un ritmo inferior al 

crecimiento de la población escolar, situación diferente presentan los 

servicios educativos privados, los cuales presentan un patrón de 

crecimiento por encima de la población escolar. 

 

 

Según Estadística de la Calidad Educativa (2019), en el último año se 

registran 940 nuevos servicios educativos escolaes, 645 son privados 

y 295 son públicos, es decir, los servicios privados representan el 

68.6% del crecimieto dejando en el vacío las condiciones mínimas 

para lograr un lugar apto para el aprendizaje y estableciendo en el 

sector un ánimo competitivo por mayor rentabilidad y minimización de 

costos, con la consecuente reducción de la calidad educativa. 

Esta política trajo consigo efectos positivos y negativos en el ámbito 

de la gestión educativa, y se pueden detallar algunos: 

 

25. Amenaza de baja calidad educativa por la creación de nuevos 

proyectos educativos escolares privados a escala explosiva y 

desregulada con un índice de 2.18 veces superior a los servicios 

educativos públicos. 
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26. Mayor accesibilidad a la educación básica tanto privada como 

pública, principalmente de nivel inicial y secundario. 

27. Alta concentración de la inversión privada en el ámbito urbano, 

donde hay demandantes con mayor capacidad de gasto 

educativo. El 98.25% de los servicios educativos privados se 

encuentra en el ámbito urbano. 

28. Ampliación de la oferta laboral en el ámbito privado para los 

docentes y mayor diversidad de áreas de desarrollo profesional 

y líneas de carrera. 

Protección a la economía familiar. La Ley de Protección a la 

Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y 

Programas Educativos Privados N°27665, promulgada con el objeto 

de eliminar los cobros excesivos e injustificados en las escuelas ha 

contribuido a la solución del problema, sin embargo, tanto la 

mencionada ley como la Ley de los Centros Educativos Privados 

N°26549, han abierto un vacío legal que por ahora no tiene solución, 

y es que el proteccionismo del Estado hacia la economía familiar ha 

dejado a los promotores de las escuelas sin mecanismos de cobranza 

ante las pensiones impagas de los padres de familia, los cuales, 

amparados por la ley, son subvencionados por los padres de familia 

que sí cumplen el pago puntual de sus pensiones. Rios (2019), publicó 

en el diario Gestión, que ante un incremento anual de 6% en las 

pensiones, se tiene una tasa de morosidad que ha pasado del 6% al 

15% en el segmento A/B y 60% en los segmentos C y D; según 

declaraciones de Adecopa. 

29. Alta morosidad, entre 15% y 60% en el pago de pensiones 

amenaza la liquidez y caja chica para los gastos operativos y 

costos fijos institucionales. 

30. Capacidad limitada para la gestión de cobranzas hacia las 

familias que presentan atrasos en los pagos de pensiones. 

31. Desaceleración de la inversión, limitando la mejora o ampliación 

de servicios educativos. 
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Actualmente existe un proyecto de ley admitido en el Congreso el 07 

de marzo del 2019, que modifica los artículos 14, 16 y 18 de la Ley 

26549, donde se establece la gestión ente la UGEL y la institución 

educativa privada para el traslado del escolar deudor a un colegio 

estatal de la jurisdicción; pero aún no está en vigencia. 

Inmigrantes y migraciones. De acuerdo con Fowks (2019), de los 

cuatro millones de ciudadanos venezolanos que han dejado su país 

por severa crisis humanitaria llegaron a Perú cerca de 800 000, la 

segunda nación en acoger inmigrantes venezolanos luego de 

Colombia. Muchas de las familias refugiadas en Perú se encuentran 

con hijos en edad escolar, los cuales, en orden a los derechos 

fundamentales de la persona, están en la necesidad de iniciar o 

continuar la educación escolar en la educación básica peruana. Al 

respecto son 109000 escolares venezolanos en Lima para el 2019, 

casi 5 veces más que el año 2018 tal como informa la Dirección 

Regional de Educación de Lima,  (como se citó en Vasquez, 2019, 

párr 3). 

 

La tabla 11 presenta la participación de migrantes venezolanos en 

sudamérica, donde se observa a Perú como el segundo país que 

acoje a los residentes que en total suman 768000 aproximadamente, 

entre Colombia y Perú se concentral más del 50% de migrantes 

venezolanos muy lejos de la realidad que presentan otros países en 

la región. 
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Una mayor densidad poblacional en las aulas de la educación pública 

podría ocasionar una movilización de un segmento de escolares 

peruanos o venezolanos hacia la educación privada. Paralelamente, 

por la puesta en marcha de la R.M. 176-2018-TR y la Resolución de 

la Oficina de Migraciones 165-2018, se podría tener una importante 

oferta de servicios educativos por parte de migrantes venezolanos, 

quienes, teniendo formación y capacidad de enseñanza, llegan al 

Perú a buscar oportunidades que su país de origen no puede ofrecer. 

 

A la par, se tiene también una importante migración, no territorial, sino 

socioeconómica, por referencia de Empresa Editora El Comercio 

(2919), se tiene un notorio crecimiento de la clase media en nuestro 

país, que pasó de 5.2 millones de personas en el 2004 a 13.4 millones 

en el 2018, a la par con la reducción de la clase pobre (“Clase media 

peruana aumentó” párr. 2). 

 

Se observa en la figura 10, que durante los pasados 15 años en lo 

respectivo a nivel de ingresos, permanece el sector vulnerable, sin 

embargo, se presenta un incremento de la clase media como producto 

de una disminución del sector pobre. 
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Las experiencias migratorias, en sus distintas dimensiones, ofrecen 

para el sector educativo los siguientes factores: 

 

32. Incremento de la población escolar por factores migratorios, 

específicamente por el caso de Venezuela, de 23000 en el 2018 

a 109000 en el año 2019. 

33. Incremento de la demanda educativa general podría ocasionar 

un incremento del nivel de pensiones de la educación privada, el 

cual asciende actualmente a un 6% anual. 

34. Crecimiento de proyectos educativos privados de bajo costo, 

llegado al 45% de instituciones privadas con pensiones menor o 

igual a S/ 200.00 según el presente estudio. 

35. Posible incremento de la cantidad y calidad de demanda laboral 

para el caso de docentes nacionales y venezolanos. 

Población según niveles de ingresos, 2004 - 2018 (%)

Figura 10 . Evolución de los niveles de ingreso en el Perú. Adaptado de 

"El Comercio", 2019
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36. Posible reducción del salario docente al contar las escuelas 

privadas con mayor demanda de trabajo calificado por el 

crecimiento de inmigrantes con Permiso Temporal de Trabajo, 

PTP. 

Calidad educativa. El Ministerio de Educación, mediante el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – 

SINEACE, tiene desarrollado un programa de mejoramiento de la 

calidad educativa tanto para educación escolar como educación 

superior, siendo esta última obligada a pasar por el proceso y 

quedando la educación básica escolar con la libertad de elegir 

incorporar el programa o no hacerlo. A la fecha, se tiene en el Perú a 

680 instituciones de educación básica regular que están en procesos 

de calidad en sus diversas etapas, autoevaluación, acreditación y 

certificación, de las cuales 131 corresponden a instituciones privadas 

o de gestión privada y 540 al sector público. Sin embargo, se sabe por 

Semana Económica (2019), que, de un total de 100 000 colegios 

públicos y privados en el Perú, solo 60 han completado todo el 

proceso de acreditación, sea por SINEACE o por cualquier otro 

proceso homologado (“SINEACE. Solo 60 colegios a nivel nacional”, 

párr. 2). Esta situación trae consigo la presentación de ciertos factores 

en el sistema educativo: 

 

37. Oportunidad de alineamiento y mayor competitividad de las 

instituciones educativas por brindar un servicio más acorde con 

las necesidades de la población, tanto a nivel educativo como de 

gestión. 

38. Oportunidades en la determinación de estándares de 

desempeño que revelen los niveles y dimensiones en que puede 

descomponerse y medirse la calidad de cada institución 

educativa. 
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39. La aparición de factores perceptibles de medición de la calidad 

educativa por parte de los padres de familia que buscan las 

mejores condiciones para sus hijos.  

Jornada escolar completa. Por la Resolución Ministerial RM 353-

2018-MINEDU, se tiene el marco legal vigente para ofrecer el servicio 

de jornada escolar completa a nivel de instituciones educativas 

públicas de nivel secundario, para culminar la jornada escolar a las 

15:30h, con el fin de incrementar las horas de escolaridad anual y 

elevar los resultados de aprendizaje. Es mencionado por Agüero 

(2016), que la jornada escolar completa forma parte de las políticas 

educativas, cuya universalización deberá consumarse en el año 2021. 

Aunque no todas las experiencias son positivas, Martinic, Huepe, y 

Madrid (2018), sostienen que Chile ya cumplió 20 años bajo esta 

modalidad con un total de 80% de escuelas, sostienen también que la 

mayoría de los docentes relacionan el aprendizaje principalmente con 

los factores familiares, sociales y culturales, y con menor incidencia 

las características del centro educativo. De acuerdo con el Ministerio 

de Educación (2019), se tiene hasta fines del año 2017 un total de 

2001 instituciones educativas públicas de nivel secundario bajo dicho 

régimen. Se tiene bajo este panorama las siguientes premisas: 

 

40. El crecimiento de iniciativas privadas con jornada escolar 

completa podría mermar la matrícula en las instituciones 

educativas que carecen de esta modalidad. 

41. Docentes con oportunidad de obtener mejor salario por mayor 

dedicación en horas laborables. 

42. Madres y padres de familia con mayor preferencia por la JEC al 

presentarse la oportunidad de mejorar la empleabilidad y los 

ingresos en el hogar, al tener mayor tiempo de escolaridad en 

sus hijos. 

La jornada escolar completa requiere una reflexión sobre la utilización 

del tiempo adicional en función de la mejora de cada uno de sus 
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componentes, entre alumnos, profesores, escuela y sistema en su 

conjunto, ya que no por estar más tiempo en la escuela significa mejor 

o mayor educación. 

 

Libertad de enseñanza. El artículo 5to de la Ley General de 

Educación N°28044, establece, por una parte, el derecho de los 

padres o tutores del alumno para escoger el centro educativo de su 

preferencia de acuerdo con sus convicciones y creencias. Por otra 

parte, el mismo artículo establece el derecho a constituir y conducir 

centros y programas educativos, lo cual es también referenciado de 

manera más amplia en la Ley de los Centros Educativos Privados 

N°26549, artículo 3. Ambos enunciados pueden interpretarse en base 

a la necesaria adecuación de los centros y programas educativos 

hacia las necesidades específicas de la población, necesidades que, 

en ciertos casos, no pueden ser atendidas bajo la modalidad inscrita 

bajo la gestión pública. Esta parte de la Ley sustenta la formación y 

crecimiento de distintos programas educativos que rompen con el 

modelo lineal y procedimental educativo que propone la educación 

estatal y abre la posibilidad de formar centros educativos con mayor 

orientación hacia la cobertura de otras necesidades, como es el caso 

de la educación alternativa. 

 

43. Mayor presencia y consolidación de modelos educativos 

altamente diferenciados, con orientaciones que respondan a 

necesidades poblacionales no atendidas por la educación básica 

regular. 

 
44. Mayor presencia de alianzas, programas conjuntos, redes 

institucionales u otras formas vinculantes que promuevan la 

educación diferenciada y compartan resultados.  
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B. Análisis económico 

 

El Estado peruano garantiza la obligatoriedad de la educación básica 

peruana, convirtiéndose en uno de los servicios de mayor demanda 

en el territorio nacional. Por la Ley de Promoción a la Inversión Privada 

en Educación se otorga a la educación peruana la posibilidad de 

desarrollar proyectos educativos privados con carácter lucrativo y 

abiertos a la libre oferta y demanda del servicio. Este cambio en las 

condiciones de la educación supone también varias reflexiones que 

pueden ayudar a comprender cómo ciertos indicadores del sector han 

sido transformadas, algunas con buenos resultados y otras con 

deficiencias, como se verá a continuación: 

 

La elevada oferta educativa, en términos cualitativos y cuantitativos, 

en combinación con la elevada tasa de migración interna desde zonas 

rurales hacia las grandes ciudades, han contribuido con el incremento 

de la escolaridad, la alfabetización, el logro educativo, la apertura de 

servicios educativos hacia grupos poblacionales con características y 

necesidades particulares que el modelo educativo estatal no puede 

atender. La creación de nuevos servicios o proyectos educativos 

avanza a una tasa de crecimiento por encima de la tasa de 

crecimiento poblacional, tal como se muestra en la figura 11: 
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En consecuencia, se desprende que el crecimiento de la inversión 

privada en escuelas privadas no guarda relación con el crecimiento 

de la población escolar, el primero ha superado al segundo, y podría 

haber llegado el momento para crear valor en el sector y pensar en 

sostenibilidad. 

 

45. En la actualidad existe mayor oferta y variedad de escuelas 

públicas y privadas con un crecimiento de 0.46% y 2.61% 

respectivamente, con diversas modalidades y programas 

educativos, con orientaciones distintas y diversos perfiles de 

escolares, maestros o de instituciones, siendo incluso la 

educación en casa una alternativa viable para las familias que 

así lo determinen.  

46. Mayor competencia entre instituciones para llenar las aulas y 

reducir así su costo de oportunidad, estableciendo factores 

distintivos en cuanto a nivel de pensiones, valor percibido o 

diferenciación de los servicios. 
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47. Crecimiento desregulado de proyectos educativos formales de 

bajo costo, con bajos niveles de aptitud en infraestructura, 

docentes, equipamiento, responsabilidad social y, por 

consiguiente, bajos resultados en el aprendizaje.  

 

El presupuesto público para el sector educación ha mejorado las 

condiciones de los servicios educativos públicos, y aunque aún no sea 

suficiente, el Estado ha establecido una posición competitiva frente a 

la educación privada en aspectos como: nivel de salario de los 

profesores, equipamiento y material educativo, programas de 

mejoramiento de la calidad educativa, mejoramiento de los niveles de 

rendimiento académico en las pruebas censales, mayor control y 

manejo de la información a nivel sistémico, entre otros aspectos. El 

Presupuesto Inicial de Apertura de educación para el 2019 superó en 

11% al del 2018, dentro de aquel, la partida destinada a planillas 

docentes se incrementó en 13.2% respecto al 2018, Diaz (como se 

citó en Educared Fundación Telefónica, 2018, párr. 6). 

 

48. Educación pública con incremento salarial de 13.2% ofrece 

mayores y mejores oportunidades laborales en educación 

pública, en salarios y una carrera pública magisterial basada en 

la meritocracia. 

49. Ausencia de programas de capacitación o acreditación 

profesional a docentes privados, que permita un panorama 

profesional de crecimiento y beneficios a largo plazo. 

50. Mayor nivel competitivo de la educación pública respecto a la 

educación privada, con mejoramiento de locales, equipos, 

docentes y condiciones generales. 

Los niveles de atraso en el pago de pensiones por parte de los 

padres de familia son altamente sensibles a los niveles de ingreso de 

la población y también a la temporalidad, ya que muchas familias, al 

tener micro – negocios o actividad laboral informal, no tendrían 
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capacidad de programar sus ingresos, por tanto, tampoco sus egresos 

Según Castillo (2019), la tasa de empleo informal ha dejado de caer 

en el 2018, alcanzando una cifra de 65.7% (“Informalidad laboral 

INEI”, párr. 3). La informalidad de las actividades económicas tendría 

un efecto negativo directo sobre la sostenibilidad de los servicios 

educativos. Esto se ve reflejado en lo mencionado por Rios (2019) 

respecto a los niveles de atraso en el pago de pensiones escolares. 

Sumado a ello se presenta también la escasa formación moral de 

ciertas familias que, amparadas por la Ley de Protección a la 

Economía Familiar y quitando prioridad al servicio educativo, vician el 

sentido de dicha ley e incurren en incumplimientos en forma 

deliberada, sin que ello derive en consecuencias al deudor y 

obligando al resto de familias que pagan puntual a subvencionar la 

educación de los deudores. 

 

51. Reducción de los índices de liquidez en las escuelas privadas, 

limitando la gestión programática de los gastos. 

52. Los créditos para la enseñanza, según Asbanc (2019), caen en 

2.83% respecto al año pasado, y el número de deudores baja en 

11 en ese mismo período (“Créditos por sectores económicos”), 

lo cual implica mayores limitaciones financieras y menor 

capacidad de endeudamiento para el desarrollo de nuevos 

proyectos educativos. 

 

El nivel de gasto educativo per cápita ha crecido en mayor 

proporción al crecimiento del PBI, lo cual significa que la educación 

se percibe más cara para la mayoría de las familias de lo que se 

percibía años atrás. En la figura 12 se observa un gasto educativo per 

cápita incremental de casi 10 puntos porcentuales, frente a un 

crecimiento del PIB per cápita de 6.76. Sumado a ello están los gastos 

periféricos o devengados del servicio educativo, algunos solo para 

educación privada y otros para privada y pública, como cuotas 

extraordinarias, útiles escolares, uniformes, refrigerio, movilidad 
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escolar, eventos y actividades extra – curriculares o complementarias, 

actividades deportivas o culturales, entre otros. Resulta entonces que, 

en tanto sean estas actividades con fines educativos, quedan 

consideradas como partidas extraordinarias dentro del gasto 

educativo per cápita. 

 

 

 

53. Gasto educativo per cápita con un patrón de crecimiento 3.1% 

por encima del patrón de crecimiento del PIB significa mayor 

interés e inversión del Estado en la educación peruana. 

 

C. Análisis social 

 

Los factores sociales, psicosociales y sociodemográficos pueden 

incidir en la educación, tanto en el nivel de rendimiento escolar de los 

alumnos, como en la gestión educativa misma. A menudo estos 

Crecimiento del gasto educativo per cápita y el PIB per cápita

Figura 7 . Adaptado de Datosmacro. 2019
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factores son fáciles de identificar, pero difíciles de aislar y de medir, 

ya que su evaluación pasa por el tamiz de la subjetividad tanto del 

evaluador como del evaluado, y otorga una calificación personalista 

de cada fenómeno, imprimiendo así un carácter relativo respecto a las 

conclusiones que se pudieran obtener. Corresponde entonces hacer 

una revisión de lo que socialmente afectaría al sector educativo a la 

luz de los fenómenos que suceden en la actualidad y de los que 

podrían ocurrir en un futuro cercano. 

 

Fragmentación, disfuncionalidad familiar o ausentismo de los 

padres en el hogar.  Según Falen (2018), el 35% de los hogares 

peruanos está bajo una jefa de familia (“Censo 2017”, párr. 2). Se 

tiene también por datos de Diario Perú21 (2018), que entre el 2017 y 

el 2018, la cifra de divorcios creció en un 4.9%, registrándose un total 

de 5046 divorcios (“se acaba el amor”, párr. 2). Por su parte, Balarín 

y Cueto (2008), sostienen que la participación conjunta de la familia y 

la escuela puede lograr no sólo una gestión educativa más 

trasparente, sino también ayudar a los resultados de aprendizaje 

esperados. Asimismo, en un informe publicado por UNESCO (2004), 

se concluye que la participación de las familias en la educación 

escolar aporta beneficios para los escolares, para los hogares y para 

las escuelas. Esta situación antagónica de necesitar padres con un rol 

protagónico en la educación de los hijos y a su vez la creciente crisis 

familiar podría conducir al rubro educativo a lo siguiente: 

 

54. Desconfinza hacia el sector educativo por limitaciones en el logro 

de los objetivos de aprendizaje de los escolares. 

55. Oportunidad de creación de servicios de educación integradora 

e inclusiva, donde los padres y otros actores forman parte activa 

del proeso de aprendizaje de los escolares. 

56. Riesgo de incremento de la demanada de servicios con jornada 

escolar completa por entenderse un sustituto y no un 

complemento de la educación en el hogar.  
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Conflictos sociales. Las manifestaciones de desacuerdo por parte 

de gremios sindicales y profesionales ante las políticas y decisiones 

de gobierno presentan una elevada frecuencia en nuestro país y a 

menudo son utilizadas por ciertos dirigentes o líderes políticos para 

manipular la voluntad de la población y tomar beneficios políticos o 

popularidad. Los motivos son diversos, temas laborales, eco – 

ambientales, económicos, políticos, educativos, entre otros. En la 

figura 13 se puede observar, según referencia de la Defensoría del 

Pueblo (2019), la disminución de los conflictos sociales por mes, 

siendo hasta enero del 2019 la cifra de 180 conflictos a lo largo del 

territorio peruano. El tipo de conflicto más frecuente es el 

socioambiental, siendo las regiones de mayor incidencia de conflictos 

Ancash, Puno y Cusco (“Defensoría del Pueblo registró 180” párr. 5). 

Arequipa, en comparación con otras regiones presenta baja incidencia 

de conflictos. 

 

 

 

Conflictos sociales registrados por mes en el Perú 2018 - 2019

Figura 13 . Se observa la reducción de la incidencia de conflictos sociales en el Perú durante los últimos 

meses. Adaptado de Defensoría del Pueblo. 2019
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Sin embargo, de acuerdo con Defensoría del Pueblo (2017), Arequipa 

concentra apenas el 3.3% de los casos de conflictos sociales 

ocurridos en el Perú, de una medición de 546 conflictos ocurridos 

entre los años 2009 y 2015. Asimismo, las huelgas en el Perú, por 

referencia del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (2018), 

en los últimos 5 años se tiene un promedio anual de 56 huelgas, 

2’381613 horas/hombre perdidas y 34263 trabajadores involucrados. 

El impacto sobre la educación puede darse a través de los siguientes 

factores: 

57. Reducción de las horas de escolaridad por la presencia 

promedio anual de 56 paros y manifestaciones. 

58. Ausentismo de los profesores, ocasionando pérdida de horas – 

hombre necesarias para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Se presenta a nivel social la creciente tendencia innovadora en la 

educación, la cual responde o busca responder a las demandas 

educativas de sectores que, al estar en relación con el ámbito social, 

geográfico y cultural, requieren de una particular adaptación. Se 

tienen propuestas que buscan importar tendencias y forzar el 

ensamble en nuestro medio social de todo cuanto viene de afuera, 

como si aquello fuera intrínsecamente bueno; hay también iniciativas 

que, sin mayor dificultad, logran instalarse en las culturas de otros 

países logrando en corto plazo ser parte de la actividad cotidiana de 

los ciudadanos. Ambos movimientos influyen positiva o 

negativamente sobre el quehacer educativo de las poblaciones donde 

encuentran recepción, convirtiéndose en temas movilizadores de 

nuevos servicios, nuevas oportunidades o amenazas al sector 

educativo que valdría la pena comentar. 

 

Inteligencia emocional en la educación. Tal como lo plantea 

Goleman, Greeberg, o Steiner y Perry; también Vivas (2003), sostiene 
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la necesidad de dar importancia al desarrollo de la inteligencia 

emocional, tal como se hace con las capacidades cognitivas. 

Gamificación de la educación. La cual plantea un aprendizaje 

basado en aspectos motivacionales y que, por opinión de Ortiz, 

Jordán, y Agredal (2018), requiere un cuidadoso trabajo de 

organización y planteamiento metodológico para los objetivos de 

aprendizaje por su carácter altamente imersivo. 

Programación neuro-lingüística. Se tiene un estudio de Pallero 

(2017), donde sostiene  que son muchos los autores que relacionan 

la PNL con la educación, entre ellos Richard Bandler y John Grinder, 

afirma también que, desde la PNL, la educación tiene como fin la 

felicidad, y que todo acto educativo carecería de sentido sin aquel 

horizonte. 

Educación por competencias. Son Valiente y Galdeano (2008), 

quienes sostienen que la educación basada en competencias no es 

nuevo, puesto que fue empleado por Chomsky desde 1965, sin 

embargo, al emplear un método deductivo en destrezas específicas 

para cada actividad, en la actualidad constituye un modelo en 

crecimiento por su relación entre el ámbito educativo y el ámbito 

laboral y productivo. 

Redes educativas internacionales. Se puede ver en Grupo 

Educación al Futuro (2017), que el Bachillerato Internacional agrupa 

un total de 53 instituciones educativas en el Perú. Se tiene también a 

AdvancED como entidad internacional de acreditación de la calidad 

educativa, homologada por SINEACE, se pueden considerar variedad 

de programas de intercambio, voluntariado u organizaciones civiles 

con operaciones en múltiples países.   

 

59. Oportunidad de innovación educativa y desarrollo de servicios 

educativos complemetarios al servicio escolar. 

60. Oportunidad de alianzas y convenios institucionales con 

entidades nacionales e internacionales. 
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D. Análisis tecnológico 

 

Nativos digitales. Uno de los más citados respecto al estudio de este 

nuevo segmento es Prensky (2010), quien afirma que son los nacidos 

entre 1996 y 2015, ellos, los nativos digitales, no han pasado por la 

transición tecnológica que sus predecesores, por lo tanto, el uso de 

tecnología digital e inteligente no les causa sorpresa y es parte de su 

rutina. Se caracterizan por demandar información inmediata, 

preferencia por multitareas y procesos paralelos, prefieren los 

gráficos, no textos, prefieren trabajos en red, entre otras 

características. En opinión de Patrón (2017), los peruanos dedican 80 

minutos diarios al uso de sus teléfonos inteligentes, los milenials 

alcanzan los 90 minutos (“Conoce cuánto tiempo pasan los peruanos 

en el internet” párr. 5). Este nuevo perfil puede influir en el ámbito de 

la educación y de la gestión educativa, se tienen unas ideas: 

 

61. Mayor consumo y menor regulación de redes sociales en la 

comunidad educativa alcanzando los 80 minutos diarios, lo cual 

representa para las escuelas la necesidad de mayor adaptación 

al cambio. 

62. Mayor exposición de las escuelas a la opinión pública, por lo cual 

se requiere una gestión más transparente y profesional. 

63. Mayor empleo de TIC’s en locales escolares. Lo cual supone una 

mayor responsabilidad por el manejo de la información. 

64. Disminución de los niveles de ortografía, lectura y escritura en 

alumnos y profesores. 

 

 

 

 

E. Análisis ecológico 
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Conciencia ecológica. Durante las últimas décadas se ha acentuado 

en la población mundial la conciencia ecológica y ambiental, mayor 

consumo de información al respecto en medios de prensa y redes 

sociales, los temas ecológicos han tomado un lugar transversal a 

cualquier especialidad o área de desarrollo humano, así como un 

mayor entendimiento de términos como contaminación o reciclaje, 

biodiversidad, y el desarrollo de iniciativas referentes al tema, como 

mayor producción científica respecto al tema, mayor identificación y 

protección de las especies en peligro, evolución de la oferta y 

demanda de productos orgánicos, tratamiento y reducción de 

sustancias y materiales contaminantes, mayores restricciones y 

regulaciones sobre aspectos medioambientales, reducción del 

consumo de papel, organizaciones y programas especializados, entre 

otros. Al respecto, en lo concerniente al ámbito educativo se puede 

mencionar: 

 

65. Oportunidad de generar mayor participación e impacto social en 

iniciativas relacionadas al tema medioambiental. 

66. Oportunidad de crear alianzas y comunidades de aprendizaje e 

investigación de nivel escolar respecto al uso racional de los 

recursos, reducción de desperdicios, reciclaje, entre otros. 

 

Fenómenos naturales. La educación a nivel mundial, tanto como 

otros sectores, está expuesta a la presencia de fenómenos naturales 

que afectan significativamente tanto los resultados educativos, como 

la formación y desarrollo de nuevos proyectos de educación. En tal 

sentido, las escuelas, aparte de ser organizaciones sociales 

complejas, presentan también la vulnerable realidad de ser entornos 

de alta densidad de poblaciones de menores de edad; esta realidad 

convierte a las escuelas en doblemente vulnerables ante la presencia 

de catástrofes. Se sabe que, a nivel gubernamental, se tiene un plan 

de prevención de desastres, lo que incluye simulacros de sismo o 
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inundación, pero a nivel de respuesta aún faltan desarrollar políticas 

y protocolos articulados a fin de reducir el riesgo en las escuelas. 

Cabe mencionar también, que las escuelas, a diferencia de los otros 

lugares públicos, tienen la oportunidad de desarrollar educación y 

prevención al respecto, dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 

Los sismos, emanaciones volcánicas, sequías, enfermedades y 

epidemias, e inundaciones en temporada de lluvias son los que 

podrían presentar mayor riesgo al sistema educativo de acuerdo con 

la intensidad y la frecuencia con que estos se presenten. Por 

referencia del Anuario de Estadísticas Ambientales 2018 del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2018), se tiene que, la 

probabilidad de ocurrencia de sismos mayores a 4.0 grados Richter 

en el territorio nacional, es de 12%, se tiene también que, en un rango 

de medición de 16 años, desde 2002 hasta 2017, la cantidad anual de 

sismos de magnitud 5 a más en escala Richter para Arequipa es de 

36 registros, significa 2.25 sismos de 5 a mayor intensidad por año; 

este valor duplica al 2do y 3er lugar en la tabla, que son Ucayali y 

Loreto con 1.18 y 1.12 sismos por año respectivamente. 

 

Respecto a los volcanes, Arequipa y Moquegua registran cada uno un 

volcán en erupción, Sabancaya y Ubinas respectivamente. Son 10 el 

resto de los volcanes activos o potencialmente activos que hay en 

Perú, de ellos, 4 están en Arequipa y 2 de ellos muy cerca de la 

ciudad, el Misti y el Chachani. Las sequías, pese a no presentar alta 

incidencia, presentan un peligro potencial por la pérdida constante de 

superficie glaciar, la educación se vería afectada por el racionamiento 

de agua y energía eléctrica. Sobre las amenazas a la salud, se han 

registrado casos epidémicos o pandémicos como el Dengue, Zika, 

AH1N1, Influenza, Cólera, entre otros; siendo las escuelas un foco 

propagación de varias enfermedades contagiosas. Los efectos a nivel 

escolar podrían ser: 
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67. Generación de una cultura institucional orientada a la prevención 

de daños personales y materiales por la presencia de desastres 

naturales. 

68. Limitadas capacidades, en las escuelas, para dar respuesta 

temprana ante la presencia de tales eventos. 

69. Generar, en el sistema educativo, mecanismos organizados de 

respuesta temprana ante la presencia de catástrofes. 

 

F. Análisis del sector educación 

 

Para Michael Porter, el principal elemento de la competitividad es la 

creación y oferta de valor para el usuario o consumidor. Para el sector 

de educación básica privada escolarizada, se cuenta en Arequipa 

escuelas cuya propuesta de valor se basa en múltiples aspectos, 

todos ellos por las múltiples culturas, idiosincrasias y escalas 

valorativas de los ciudadanos. Al respecto, Orellana, Caviedes, Bellei 

y Contreras (2018) sostienen que el proceso de elección escolar debe 

ser estudiado considerando la estructura social, la cultura, los aspecto 

geográficos y socio – demográficos. Se puede agrupar y listar una 

serie de atributos que presentan las escuelas para mostrarse más 

competitivas en función del valor otorgado por los padres de familia: 

 Infraestructura educativa y equipamiento 

 Localización 

 Idiomas 

 Ranking de rendimiento escolar 

 Estatus social y económico de las familias 

 Transición generacional 

 Valores o formación religiosa 

 Reconocimientos públicos y deportivos 

 Tamaño de clase o densidad por docente 

 Ranking de ingreso al sistema universitario 

 Escolaridad de tiempo completo 

 Modelos de gestión 
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 Educación mixta o separada por sexos. 

 Modelos pedagógicos 

 Entre muchas otras alternativas 

 

Aquella lista de atributos escolares es evaluada por las familias y no 

de forma excluyente, sino que se presentan en forma combinada, 

como un complejo tejido de dimensiones distintas que influyen en la 

voluntad de los padres de familia para determinar las preferencias 

hacia la educación básica escolar privada de sus hijos. 

 

Como se vio en el apartado 4.1.1.2, respecto a la elevada oferta 

educativa, ésta no solo crece en cuanto a locales escolares o nuevos 

proyectos educativos, se puede observar también por las páginas web 

institucionales un mayor despliegue de atributos que podrían 

fragmentar el sector educativo en partes cada vez más pequeñas o 

en instituciones educativas cada vez más complejas y multifunción, 

con el riesgo cada una, de perder su identidad corporativa o su misión 

por el ánimo satisfacer cualquier demanda en cualquier momento y 

mantener así crecientes las matrículas. 

 

Se presenta entonces una amenaza para cualquier institución, la de 

perder de vista la concreción de su propuesta educativa por distribuir 

el peso en toda variable posible con el afán de obtener mayores 

matrículas en atención solo a la demanda. En su contraparte, se 

presenta la oportunidad de que cada institución aclare el segmento de 

padres de familia al que está orientado y concrete sus objetivos 

institucionales, y a partir de ello genere una propuesta concreta con 

alta percepción de valor para el usuario y consistente con su identidad 

institucional. 

 

 

a. Nivel de influencia de la competencia y creación de valor 
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Al revisar las cifras, se tiene que, en la ciudad de Arequipa, existen 

instituciones con privadas con identidad alternativa contadas con 

los dedos de la mano, en la tabla 12 se aprecia la diferencia entre 

el tamaño del rubro de educación privada tradicional, o básica 

regular, y el tamaño de la educación privada básica alternativa en 

la provincia de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que son solo 12 servicios educativos 

alternativos, que se ocupan de 552 alumnos en toda la ciudad por 

lo que se infiere un sector insipiente y poco competitivo entre sí. Se 

puede agregar también, que la educación alternativa presenta 

distintas variantes u orientaciones como: Waldorf, Reggio Emilia, 

Montessori, entre otros; y cada una de ellas, por lo manifestado en 

las entrevistas, no presenta un patrón de crecimiento diferencial en 

la ciudad, asimismo, al ser orientaciones distintas, no presentan 

importantes coincidencias en cuanto a proveedores y clientes; se 

Tabla 12. 

Comparativa entre educación privada tradicional y alternativa

Nivel Servicios Matrículas % servicios % matrículas

Inicial EBR 701 24376 99.3% 99.3%

Inicial Altern. 5 173 0.7% 0.7%

Primaria EBR 435 40947 99.1% 99.5%

Primaria Altern. 4 193 0.9% 0.5%

Secuendaria EBR 261 28751 98.9% 99.4%

Secundaria Altern. 3 186 1.1% 0.6%

Total EBR 1397 94074 99.1% 99.4%

Total Altern. 12 552 0.9% 0.6%

Nota . EBR refiere a la Educción básica regular privada de la provincia de 

arequipa. Adaptado de "Datosmacro". 2018
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puede decir que no estamos en el boom de la educación 

alternativa. 

 

Se puede también mencionar que, por testimonio de algunos 

docentes y personal de acuarela del Sol, no se cuenta con 

relaciones directas de competencia, cooperación, coopetencia, ni 

coordinación con otras instituciones educativas privadas con 

pedagogía e identidad alternativa, las cuales aún son escasas en 

la ciudad y relativamente jóvenes. 

 

Queda entonces entender a la educación privada básica regular 

como la principal competencia para las escuelas alternativas, las 

cuales presentan algunas características o fuerzas competitivas 

que se pueden mencionar: 

 

70. Acelerado crecimiento de centros educativos de 2.5%, con un 

ritmo superior al presentado por la población escolar de 1% en 

el 2018. 

71. Consorcios educativos con alta capacidad de inversión en 

infraestructura y publicidad, como el caso de Innova Schools, 

que, a pesar de su corta presencia en el sector educativo 

nacional, presenta en Arequipa 3 sedes y más de 2000 escolares 

matriculados en sus 3 niveles. 

72. Capacidad para descomponer o fragmentar el concepto de 

educación alternativa en características atractivas al usuario, 

como democracia, libertad, aprendizaje significativo, entre otros, 

lo cual se puede notar en los sitios web de las instituciones de 

educación básica regular. 

 

Entonces, por la realidad altamente competitiva y en crecimiento 

que plantea la educación básica regular, el escaso nivel de 

usuarios de la educación alternativa, y, el tráfico publicitario de 

beneficios desde el sistema alternativo al sistema educativo regular 

se puede inferir un alto poder de influencia por parte de las escuelas 
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de educación básica regular, dejando vulnerable al sector 

alternativo. 

 

A su vez, existen ciertas barreras o dificultades que presenta la 

competencia respecto a la educación alternativa, entre las 

principales se tienen: 

 

73. Competencia con baja capacidad de atender casos de 

aprendizaje particulares. 

74. Competencia con baja especialización y capacitación de 

docentes respecto a pedagogía alternativa. 

75. Competencia con dificultad para una propuesta de valor que 

integre varios conceptos en conjunto y no de forma fragmentaria. 

76. Competencia con dificultad para el desarrollo de servicios y 

proyectos derivados. 

77. Competencia con escasa o nula incidencia de casos de éxito, 

testimonios y experiencias positivas en cuanto a educación 

alternativa. 

 

En suma, la competencia de educación privada tradicional presenta 

3 factores que ejercen fuerte e influyente resistencia ante la 

dificultad de la educación alternativa de desarrollarse. 

 

b. Poder de negociación de los proveedores 

 

El proveedor más importante en el sector educativo es el docente, 

en la educación alternativa se tienen dos grupos de docentes, los 

de tiempo completo, encargados de la tutoría en su sección y nivel 

correspondiente, encargados del desarrollo de proyectos con los 

escolares; y el grupo de docentes de tiempo parcial, los encargados 

de la enseñanza de talleres o materias especializadas como danza, 

cine, idiomas, entre otros. Ambos grupos, por el modelo 

pedagógico empleado, necesitan una particular experiencia, 

criterios y habilidades que les permitan trabajar en un entorno con 
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características que tienen escasa o ninguna referencia con la 

educación básica tradicional. Aquello supone la presencia de 

cambios en el poder de negociación: 

 

78. La experiencia y resultados adquiridos por el docente en 

escuelas con educación básica regular tiene poco valor para el 

ejercicio profesional en el ámbito de la pedagogía alternativa. 

79. Existe dificultad en encontrar docentes que cumplan con las 

características que requiere el modelo pedagógico alternativo en 

general. Por lo tanto, un docente con las características 

señaladas podría estar sobre valorado por el sector alternativo. 

80. El docente que adquiere experiencia y buenos resultados bajo el 

modelo alternativo, podría no ser una referencia fiable para 

ejercer en escuelas con educación básica regular. 

81. Las escuelas alternativas requieren el desarrollo de un plan de 

formación, capacitación e inducción docente para que los 

nuevos docentes logren incorporarse al modelo pedagógico. 

 

Existen otros proveedores para el rubro alternativo como: 

carpintería especializada, agencias de viajes, alquiler de utilería y 

disfraces, materiales artísticos, materiales educativos para talleres, 

entre otros; sin embargo, no existe correspondencia entre los 

proveedores de una escuela y otra. 

 

Se puede concluir que, por los puntos expresados anteriormente, 

existe un alto poder de negociación por parte de los proveedores – 

docentes, ya que la experiencia alternativa solo resulta atractiva 

para un sector muy reducido de docentes. A la mayoría de los 

docentes de educación básica regular les resulta poco atractivo 

establecer relaciones laborales en escuelas alternativas, a menos 

que compartan ideales en cuanto a la metodología. 

 

c. Poder de negociación de los usuarios o beneficiarios 
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El usuario de servicios de educación básica regular privada, con 

pedagogía alternativa, forma parte de un segmento altamente 

focalizado, que está integrado por familias que cumplen alguna o 

algunas de las siguientes tres características: 

 

 Familias que buscan y valoran atributos relacionados con: 

gestión democrática, libertad de enseñanza – aprendizaje, artes 

y creatividad, aprendizaje por experiencias y proyectos, grupos 

reducidos, contacto con la naturaleza, sensibilidad, inclusión, 

entre otros atributos alternativos que, en orden a la 

individualidad de cada escolar y su necesidad de entornos 

educativos más favorables, encuentran una buena forma de 

desarrollar sus distintas capacidades y potencialidades. 

 

 Familias que presentan experiencias negativas en el entorno 

educativo básico regular por ser aquel un modelo que no 

responde a la totalidad de los escolares ya sea por la dificultad 

en desempeñarse en grupos numerosos, acoso escolar, visión 

lineal, comparativa y procedimental de desarrollo escolar, 

deficiencias en el descubrimiento y desarrollo de intereses 

personales hacia el conocimiento. 

 

 Familias con niños que tienen necesidades educativas 

especiales o específicas producto de deficiencias en sus 

habilidades de aprendizaje, alumnos que por su condición no 

encajan en el modelo de educación básica regular, pero 

tampoco en el modelo de educación básica especial. 

 

Por lo expuesto, se puede inferir que el rubro alternativo presenta 

elevados niveles de satisfacción en los escolares y padres de 

familia, dando lugar a un escaso poder de negociación de éstos 

frente a la escuela alternativa, la cual cumple con entregar los 

servicios que necesitan los tres casos mencionados; por el 

contrario, las familias que son usuarios de la educación tradicional, 
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por presentar poca o nula dependencia del enfoque alternativo, 

presentan un alto poder de negociación frente a la escuela 

alternativa. Por lo expuesto, se tienen altos índices de fidelización 

de los usuarios por: 

 

82. Alta necesidad y compromiso en los padres de familia respecto 

al servicio adquirido, como seguimiento a casos particulares, 

actividades extraescolares, formación artística. 

 

83. Alta capacidad de adaptar el servicio a las necesidades de 

aprendizaje de cada alumno. 

 

d. Nivel de influencia de los servicios sustitutos 

 

No se cuenta con servicios educativos sustitutos en la forma de 

centros escolares, sin embargo, se tiene el desarrollo de proyectos 

como talleres y academias relacionados con estimulación 

temprana y tardía, terapias de aprendizaje, psico – motricidad, 

terapias de lenguaje, academias de artes, entre otros servicios que 

podrían ocasionar que los padres de familia resten valor a la 

pedagogía alternativa en las escuelas, manteniendo a sus hijos en 

escuelas con educación tradicional y reforzando otros aspectos con 

servicios extra – curriculares, desestimando la integralidad de la 

propuesta alternativa y conformándose con aspectos parciales. 

 

Esta forma de servicios sustitutos ejerce un bajo nivel de influencia 

hacia los usuarios de la educación escolar privada, por lo siguiente: 

 

84. Altos costos de pensiones en academias y talleres 

complementarios, los cuales son entregados en tiempo y costo 

incremental a la educación básica regular privada.  

 

85. Limitada orientación pedagógica, en cuanto a la proyección, 

ejecución y evaluación de resultados, por la escasa preparación 
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del personal y el limitado nivel de exposición del alumno a los 

programas y talleres entregados. 

 

86. Servicios sustitutos de corto plazo para cubrir una necesidad 

educativa de largo plazo. 

 

e. Nivel de influencia de potenciales competidores 

 

En orden a lo descrito, se puede afirmar que la movilización de los 

padres de familia de un servicio educativo a otro, no se da dentro 

de instituciones educativas alternativas, sino principalmente dicha 

movilización se produce desde y hacia la educación básica regular 

con pedagogía tradicional, dadas las marcadas diferencias en 

cuanto al tamaño de ambos sectores, tal como se mostró en la tabla 

12. Puede entonces inferirse que los competidores potenciales 

están conformados por el grupo de escuelas privadas con 

educación básica regular que todavía no han insumido en su 

propuesta educativa aspectos relacionados con la pedagogía 

alternativa. 

 

Se presenta un alto nivel de influencia de los potenciales 

competidores, por contar con los siguientes aspectos: el primero es 

que la educación con modelo alternativo en Arequipa es un sector 

reducido, la matrícula en educación con pedagogía alternativa 

asciende a cerca de 500 escolares, frente a los 94254 escolares 

que conforman la educación escolar privada en la provincia de 

Arequipa. Esto quiere decir que apenas el 0.6% de escolares se 

forman bajo la metodología alternativa. De igual forma se puede 

mencionar que la cantidad de servicios educativos alternativos 

representa apenas el 1% de todos los servicios educativos privados 

de Arequipa. El segundo es que existe nula actividad competitiva 

entre las instituciones de educación alternativa, cada una ofrece 

sus servicios con una orientación y metodología muy particular. No 

se observan instituciones con posición dominante en el sector.  
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Entonces, el sector de educación alternativa no presenta una 

dinámica competitiva per sé, sea por las diferencias existentes 

entre los distintos modelos pedagógicos, por la indiferencia o 

desconocimiento entre los padres de familia sobre el servicio más 

adecuado, o incluso por negarse los padres a aceptar que su hijo 

requiere una atención particular para mejorar su rendimiento 

escolar. A partir de aquello, se puede mencionar ciertas potenciales 

reacciones en los inversionistas en educación: 

 

87. La mayor competencia potencial se encuentra en la educación 

privada básica regular, para aquellos nuevos proyectos que se 

presenten con mayor calidad o valor percibido y con costos de 

nivel promedio, orientados a niveles socio – económicos medios. 

88. Existe también la creciente demanda de educación particular 

con jornada escolar completa que, al identificar la necesidad de 

mayor empleabilidad en los padres y madres de familia, se 

presenta el servicio para incrementar las horas de escolaridad 

en los alumnos hasta casi terminada la tarde. 

89. La creciente oferta de proyectos educativos de bajo costo, o 

proyectos educativos de clase media en red, y de gestión 

empresarial y con alta capacidad de inversión, los cuales buscan 

captar una gran cantidad de demanda escolar en distintas 

ciudades. 

90. La creciente propuesta de las escuelas públicas, que, con una 

mejora en el presupuesto, pueden invertir en mejoramiento de 

infraestructura, equipamiento, capacitación, salario y carrera 

docente, convirtiéndose en un interesante foco de atención para 

las familias de clase media y media baja. 

 

El análisis externo PESTEC, sumado al análisis de factores 

internacionales y al análisis del sector competitivo, dieron como 

resultado un total de 90 factores externos, los cuales son listados y 

expresados de manera resumida en el anexo Nº1, donde se puede 
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apreciar la calificación de cada factor sea como oportunidad o amenaza, 

su peso ponderado o nivel de incidencia sobre el caso en estudio, y su 

código asignado, datos que serán insumidos posteriormente por el 

análisis FODA. Se puede mencionar que, a medida que se extiende el 

análisis externo, podrían aparecer más factores, sin embargo, se 

incrementa la probabilidad de duplicar la información, es decir, una 

variable política y una variable económica podrían dar origen a un mismo 

factor, además de repartir el peso ponderado entre más factores 

reduciendo así la capacidad para determinar su incidencia. 

 

4.1.1.3. Naturaleza y estructura del mercado 

 

A nivel general se puede mencionar que, con el transcurrir de las últimas 

décadas, la mentalidad de las personas en el mundo occidental ha 

experimentado un cambio progresivo, de pasar primero por un intento 

por adaptarse sobre los sistemas de desarrollo establecidos en la era 

post – industrial en el siglo XX, y forzadamente ajustados a la realidad 

de aquel contexto, hacia una marcada tendencia a la innovación, 

apalancada por el desarrollo tecnológico, acompañado del 

cuestionamiento de lo establecido y la explotación de oportunidades en 

todo campo de desarrollo que la tecnología, la globalización y la 

búsqueda humana de significado y bienestar han logrado detonar desde 

los inicios del siglo XXI. Es fácil encontrar publicaciones referidas al 

emprendimiento e innovación, entre ellas se tiene a Delval (2013) que 

refiere a cambios políticos, sociales y educativos; o a Santos, Barroso, y 

Guzmán (2013), que mencionan los emprendimientos económicos y 

financieros desde una perspectiva social. Se puede ver entonces la 

creciente producción de nuevas ideas, servicios productos, métodos, 

tratamientos, procedimientos, negocios o startups que van de acuerdo 

con estas transformaciones. En el ámbito de la medicina, la economía, 

la psicología, la alimentación, la producción, las comunicaciones y, entre 

otros, la educación. 
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Al respecto, es muy sencillo obtener información sobre crisis educativa, 

se cuenta con autores de diversos países, distintas orientaciones, 

variedad de enfoques y múltiples formas de abordar el problema. Las 

observaciones de Palacios (2013), Jerónimo (2008), Casassus (2000), 

Salazar (2014), o Espinosa (2017), refieren que la educación formal, tal 

como es entendida, se encuentra en una profunda crisis en múltiples 

dimensiones, lo cual requiere una profunda reflexión para obtener 

cambios verdaderamente significativos, además de pensamiento 

sistémico y enfoque de largo plazo. 

 

La aparición de innovaciones en el ámbito educativo, entre estos la 

pedagogía alternativa, si bien su aparición corresponde a un siglo atrás, 

las condiciones planteadas a nivel internacional en el presente están en 

favor de promover su desarrollo, por la creciente presencia – en escuelas 

tradicionales –, de elementos que caracterizan a la educación 

alternativa, como enfoque al desarrollo individual, aprendizaje 

emocional, libertad de enseñanza – aprendizaje, entre otros. 
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A. Ciclo de vida del modelo de educación alternativa 
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El Movimiento Escuela Nueva, si bien no fue desarrollado con tal 

denominación sino hasta fines del Siglo IXX, ya desde el siglo XVIII con 

los aportes de Rousseau, Pestalozzi, Froebel, entre otros, se daba inicio 

a reflexiones acerca de la naturaleza del acto educativo intencional y su 

orientación hacia las características que marcan el mejor desarrollo 

individual del estudiante. Como se visualiza en la figura 14, es en 1907 

cuando se produce, en opinión de algunos autores, el inicio de la hoy 

conocida pedagogía alternativa. 

 

Por su versatilidad en la adaptación a aspectos individuales de desarrollo 

y aprendizaje, surgen pronto variantes a este modelo, desde la escuela 

Montessori en Roma, escuelas Waldorf en Stuttgart, escuelas Reggio 

Emilia en esa misma ciudad, hasta otro tipo de escuelas en distintas 

partes del mundo. 

 

La penetración de la pedagogía alternativa en el mundo se debe 

principalmente a la capacidad y flexibilidad de adaptar el modelo a las 

necesidades de cada escolar, cada institución educativa, cada entorno 

geográfico, social, cultural o económico. Méndez (2007), sostiene que 

una educación alternativa que tome en consideración el contexto, abierta 

al intercambio de ideas y dirigida a reducir los efectos negativos de la 

educación tradicional establece las condiciones para instalarse en 

cualquier mundo posible, precisamente por eso se afirma que es 

alternativa. Asimismo, la pedagogía alternativa, con una adecuada 

gestión adaptativa tiene la capacidad de tomar los elementos del 

contexto y utilizarlos para el desarrollo de nuevas orientaciones y cubrir 

así nuevas necesidades de aprendizaje. Se hace referencia entonces a 

un modelo que está en constante diálogo con la realidad, y la creación 

de situaciones que busquen el desarrollo de cada escolar en todas sus 

dimensiones, deconstruyendo los enfoques unimodales y totalizantes 

que podrían recortar en ciertos escolares la experiencia de aprendizaje, 

desarrollo y bienestar. Al respecto, Palacios (1984), afirmó que el 

escenario de las Post – Guerras mundiales fue una de las razones por 
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las que se promovió la pedagogía alternativa, de allí que esté 

mayormente extendida en Europa, tal como se aprecia en la figura 15. 

 

 

 

Para el caso de Perú, la educación alternativa es un modelo aún 

naciente, en Lima se cuenta con algunas instituciones emblemáticas y 

su fecha de fundación, como Los Reyes Rojos en 1978, Escuela Waldorf 

Lima en 1982; sin embargo, no se cuenta con el dato exacto de cuántas 

instituciones en Lima promueven la educación alternativa de Montessori, 

Escuelas Alternativas con pedagogía Waldorf en el espacio y tiempo

Figura 15 . Distribución y crecimiento de escuelas alternativas con pedagogía 

Waldorf en el mundo. Adaptado de "Waldorf100", 2019
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Waldorf, Reggio Emilia y otras, pero la cifra podría estar entre 50 y 100 

escuelas. 

 

 

 

 

En Arequipa se han identificado 5 escuelas alternativas, todas ellas 

ubicadas en la ciudad, tal como se aprecia en la figura 17. Las escuelas 

alternativas más antiguas en Arequipa datan de 1962 y 2003, aunque la 

Escuelas alternativas con pedagogía Waldorf en Europa y Perú

Figura 16 . Se aprecia la diferencia entre el crecimiento de la pedagogía Waldorf en 

Europa, y la oportunidad para Perú. Tomado de "Waldorf100", 2019
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más antigua no se podría llamar propiamente alternativa, según opinión 

de algunos maestros, por la presencia de varios elementos afines con la 

educación básica regular. 

 

A juzgar por el paso del tiempo en los inicios de la pedagogía alternativa, 

se puede afirmar que en el Perú y en Arequipa está apenas en sus 

inicios, mostrando sus primeros resultados y en busca de despertar 

mayor interés en la población. 

 

 

 

Escuelas con pedagogía alternativa en Arequipa

Figura 17 . Distribución geográfica de escuelas con pedagogía alternativa en 

Arequipa. Adaptación propia en base a la investigación realizada. 2019
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B. Clientes 

 

a. Segmentos de mercado 

 

Existe escasa información acerca de los segmentos de mercado, y 

para el caso particular del presente estudio, resulta un tanto más 

retador, ya que la presencia de variables que podrían incidir en los 

padres para la adquisición de un servicio educativo alternativo a 

menudo no pasa por el filtro del costo de las pensiones, o los 

resultados de la evaluación censal de escolares, o la proximidad de la 

escuela al hogar o centro de trabajo de los padres. Mejor bien, existen 

variables que inciden en el rubro y que registran limitada 

investigación, como la educación inclusiva, libertad de enseñanza, 

acento hacia las artes o la naturaleza, entre otros. 

 

Sin embargo, por los datos que se tienen disponibles, se puede 

esbozar un análisis respecto a los factores que inciden en la movilidad 

de las matrículas escolares dentro de la educación privada en general. 

 

Con un breve acercamiento a la parte económica, en la figura 18 se 

observa que el 84% de escuelas privadas pertenece a las dos 

categorías más bajas de pensiones, con un costo mensual de S/ 

600.00 a menos. Asimismo, el 16% de escuelas privadas presentan 

un rango de pensiones desde S/ 601.00 a más. Si bien la fuente 

Educación al Futuro (2018), considera los datos de Lima, por la 

distribución de las escuelas y niveles socio – económicos podría 

presentarse un escenario similar en Arequipa. 
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Se puede observar que la educación alternativa de Lima y Arequipa 

está ubicada en dos sectores distintos de pensiones; mientras que en 

Lima se ubica en los sectores de mayor costo de pensiones, mayores 

a S/ 600.00, para el caso de Arequipa se ubican en el grupo de 

escuelas con menor costo de pensiones, de S/ 600.00 a menos. 

 

b. Tipología y perfil de los segmentos 

 

De acuerdo con la fuente citada, el sector con mayor población de 

escuelas, 58%, llamado segmento bajo, compite con la educación 

estatal, con escuelas privadas de bajo costo. En este sector se 

pueden encontrar escuelas privadas que crecen por las desventajas 

de la educación pública, como huelgas o cierre de escuelas. Su riesgo 

se manifiesta en la capacidad del estado en inversión para 

infraestructura, equipamiento y servicios, situación limitada para la 

educación privada por el bajo presupuesto operativo. 

 

Segmentación de la educación alternativa según costo de pensiones

Figura 18 . Se observa la distribución de las escuelas de acuerdo al nivel de pensiones y la posición de la 

educación alternativa respecto a la variable pensiones. Adaptado de "Costos y Segmentación de la 

Educación Privada" por educaciónalfuturo.com. 2019 
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El sector llamado medio bajo son escuelas que cobran 

mensualmente del S/ 301.00 a S/ 600.00 está ocupada por escuelas 

consorcio o redes, como Trilce, Innova, Pamer, entre otros; colegios 

parroquiales tradicionales; también colegios que corresponden a la 

clase media emergente; colegios de orientación preuniversitaria y 

empleo de economías de escala. 

 

Se tiene también el sector medio alto, representado por el 12% de 

escuelas, en ella se encuentran colegios similares al grupo anterior, 

con la diferencia de estar ubicados en sectores de mayor valor por 

metro cuadrado o mayor índice de desarrollo; también colegios 

católicos de educación tradicional, algunos colegios con valor 

agregado en educación bilingüe, servicios complementarios, 

tecnología e infraestructura adecuada. 

 

Finalmente, el segmento alto, representa el 4% de escuelas, cuya 

pensión supera los S/ 1,000.00 mensuales, la mayoría son bilingües, 

con infraestructura y equipamiento adecuados, bachillerato 

internacional, algunos son católicos; la mayoría con cantidad de 

actividades extraescolares e intercambio internacional. 

 

c. Comportamiento de compra 

 

Se cuenta con escasos estudios respecto a los motivos de los padres 

de familia por la elección de la escuela para sus hijos. Aunque la 

fuente citada no lo menciona, se puede afirmar que en lo que respecta 

a educación inicial, en el segmento bajo y medio bajo la elección está 

dada mayormente por la proximidad de la escuela al hogar o centro 

de trabajo de los padres de familia, luego de terminado el nivel inicial 

el escolar pasa a otra institución para completar primaria y secundaria 

de manera continua. Por ello, según la información tomada de 

Estadística de la Calidad Educativa (2019) la distribución de servicios 

escolares privados en la provincia de Arequipa al 2018 es de 50% 

inicial y cuna jardín, 31% primaria y 19% secundaria, de un total de 
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1518 servicios educativos privados de educación básica regular en 

estado activo. Para los casos de segmentos medio alto y alto, la 

decisión de adquirir un servicio educativo de nivel inicial no pasaría 

por la proximidad de la escuela al hogar o centro de trabajo, sino que 

sería una decisión que integre los tres niveles educativos, basado en 

otras valoraciones, como se verá. 

 

Para el segmento bajo de familias, Fontdevila, Marius, Balarin, y 

Rodríguez (2017), sostienen que las escuelas de bajo costo presentan 

tres dimensiones de diferenciación ante la competencia: orientación 

academicista, diversificación y modernización, así como habitos, 

valores y disciplina. Estas tres orientaciones no constituyen una 

reflexión exhaustiva ni exclusiva en los padres de familia, tampoco 

está presente la mención de estilos u orinetaciones pedagógicas en 

su propuesta. 

 

Para el segmento medio bajo de padres, el criterio podría ser más 

complejo puesto que no son excluídos los criterios del párrafo anterior, 

la decisión de compra es más suceptible a la publicidad escolar, al 

valor agregado y a la orientación pedagógica; existe una preferencia 

por la educación tradicional que tenga elementos pertenecientes al 

siguiente segmento de mayor costo. Existe una alta valoración a los 

servicios educativos que aseguren el acceso a la educación superior. 

El consorcio de colegios Innova, del grupo Intercorp ha logrado 

posicionarse en el sector educativo de varias ciudades en el Perú 

mendiante una fuerte publicidad, innovación educativa, acreditación 

internacional, inglés intensivo, así como infraestructura y 

equipamiento apropiados. 

 

El sector medio alto de padres de familia presenta mayor preferencia 

por la educación tradicional, valores y formación religiosa, se presenta 

la referencia generacional de padres y abuelos, valoran el aprendizaje 

de idiomas como inglés, francés, italiano, portugués; preferencia por 

mayores y mejores servicios complementarios como enfermería, 
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seguro contra accidentes, convenios con otras instituciones 

nacionales, buscan que la infraestructura sea adecuada para los 

estudios, deportes y talleres. 

 

El segmento alto de padres de familia prefieren escuelas bilingues, 

con convenios y proyección nacional e internacional, con 

acreditaciones y altos estándares de desempeño, referencias 

socioculturales y viajes culturales. 

 

C. Competidores 

 

Tal como se mencionó en el apartado 4.1.1.3, la posición que ocupa la 

educación alternativa en Arequipa apenas representa el 1% de la 

matrícula en educación privada, por lo cual, se establece como 

competidores al segmento de escuelas privadas de educación básica 

regular no alternativa en referencia a los segmentos antes mencionados. 

Para el caso de la provincia de Arequipa, se tiene el siguiente análisis: 

 

Se tomó como punto de partida el registro de instituciones educativas de 

Estadística de la Calidad Educativa (2019), para el proceso de descarte 

y determinación del tamaño, se procedió a un descarte en cuatro etapas; 

en la primera etapa se verificó que los servicios educativos en la 

provincia de Arequipa cumplieran con los siguientes requisitos: 

 

Departamento:   Arequipa 

Provincia:  Arequipa 

Tipo de gestión: Privada 

Nivel:   Inicial, primaria y secundaria 

Atención:  Escolarizada 

Estado:   Activo 

 

Total, servicios educativos: 1847 

Total, matrícula escolar: 114235 
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En una segunda etapa de descarte se realizó el análisis a nivel de 

distritos. Partiendo de un análisis geográfico se identificó a los distritos 

de Cercado, Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre y 

José Luis Bustamante y Rivero como los distritos objeto de análisis por 

cuatro razones: se encuentran la mayor parte de escuelas alternativas, 

son distritos con proximidad a Acuarela del Sol, es donde se ubican las 

escuelas tradicionales que más traslados realizan a la escuela en estudio 

y, en general, representan el 60% de servicios educativos en Arequipa 

con 1113 servicios y el 66% de la matrícula escolar con 74864 escolares. 

 

Para la tercera etapa, se puede observar en la figura 19 un análisis lineal 

secuencial, donde se empleó un método de muestreo por criterio o juicio 

para aproximar la población de servicios educativos al ámbito 

competitivo y obtener un número más manejable para el siguiente 

análisis. 
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Para la cuarta etapa del análisis, usando como fuente secundaria al 

portal Identicole del Ministerio de Educación (2019), se empleó la 

variable costo de pensión mensual para los 379 servicios educativos. 

Comprendió una revisión de cada nivel educativo en cuanto a costo 

aproximado al ámbito competitivo por cada uno de los 5 distritos objeto 

de análisis, se descartó un considerable número de servicios educativos 

que tienen una pensión muy baja y otros con pensión muy alta, así que 

se estableció una desviación de ±30% respecto al costo de pensiones 
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Análisis secuencial de descarte en tercera etapa para la determinación del 

sector competitivo de Acuarela del Sol

Figura 19 . La tercera etapa del proceso de descarte obtiene como resultado 379 servicios 

educativos y 23070 escolares. Tomado de Escale. 2018
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de Acuarela de Sol. La mencionada desviación equivale a la variación 

del costo de pensión que experimenta cualquier escuela en 5 años 

aproximadamente; asimismo, se determinó un rango de pensiones para 

cada nivel educativo, partiendo, como se mencionó, de las pensiones de 

Acuarela del Sol consignadas en los mismos registros de Identicole, para 

luego proceder a descartar aquellos servicios educativos cuyo costo de 

pensión se encuentra fuera del rango de análisis. 

 

Se aprecia en la figura 20 que para una pensión en el nivel inicial de S/ 

400.00 le corresponde considerar competidores cuyo costo de 

pensiones esté en un rango entre S/ 280.00 y S/ 520.00. De igual forma, 

para el nivel primario y secundario de Acuarela del Sol, cuya pensión 

registra en S/ 550.00, le corresponde un rango de competidores entre S/ 

385.00 y S/ 715.00.  

 

 

 

Una vez ejecutado el filtro ‘rango de pensiones’, se pudo descartar a 311 

servicios educativos cuyo monto de pensiones dista de ser equiparado 

con las pensiones de Acuarela del Sol; quedando entonces 68 servicios 

educativos entre niveles de inicial, primaria y secundaria. 

 

Rango de pensiones para selección de perfil competitivo

Nivel educativo Pensión Var. ± 30% Rango pension

520.00S/         Rango superior

280.00S/         Rango inferior

715.00S/         Rango superior

385.00S/         Rango inferior

715.00S/         Rango superior

385.00S/         Rango inferior

Figura 20.  Adaptación propia en base al estudio realizado. 2019

 S/ 400.00 

 S/ 550.00 

 S/ 550.00 Nivel Secundario

Nivel Primario

Nivel Inicial
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Otra forma de aproximación al análisis de competidores es evaluar la 

procedencia de los alumnos cuyo ingreso es por traslado. Aunque no se 

cuenta con registros sobre los motivos por los cuales los padres de 

familia decidieron el traslado, se puede entender por las entrevistas 

realizadas a los docentes y promotoría, que una parte son por la 

identificación con la metodología alternativa, en otros casos por la baja 

presión y carga académica preferible por los padres para cierto perfil de 

alumnos; también se tiene casos de necesidades educativas especiales 

e inclusivas; y también otras circunstancias ocultas, entre las cuales está 

la falta de pago de pensiones en otras instituciones. Actualmente, los 

alumnos trasladados a Acuarela del Sol desde otras instituciones suman 

el 50% de la matrícula 2019, entre inicial y primaria suman el 82% de los 

traslados, el 86% proviene de colegios mixtos, el 87% proviene de 

escuelas privadas, el 55% son hombres y el 45% mujeres, el 80% 

proviene de 7 distritos: Cercado, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, José 

L. Bustamante y R, Cayma, Yanahuara y Paucarpata; se puede observar 

que la dispersión es elevada, ya que los 76 alumnos trasladados 

provienen de 60 escuelas, lo cual representa un índice por escuela de 

1.26 alumnos. 

 

Bajo la fórmula de filtro presentada en la figura 19 y bajo un análisis sobre 

las escuelas de origen de los alumnos trasladados a Acuarela del Sol, 

se puede observar en la tabla 13 algunos principales competidores en 

los cuatro principales distritos: 
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La tabla 13 refiere la competencia de algunas principales escuelas 

privadas de educación básica regular que movilizan la matrícula escolar 

en el sector en que se desenvuelve Acuarela del Sol, por una 

combinación de factores relacionados con: proximidad del distrito, 

pensiones y compatibilidad según filtro presentado en la figura 19. Se 

puede observar que, la mayor influencia la presentan las instituciones 

que logran combinar un alto nivel de matrícula y un elevado costo de 

pensiones mensuales. 

 

 

Tabla 13

Relación de principales competidores de Acuarela del Sol en Arequipa,  2019

Institución Educativa Distrito Matrícula Pensión Ingreso bruto

2018 2018 Aproximado

J. de la C. Calienes Cerro Colorado 698 710.00S/            495,580.00S/         

Innova Schools Cerro Colorado 940 620.00S/            582,800.00S/         

Futura Schools Cerro Colorado 565 511.00S/            288,715.00S/         

San Esteban Cerro Colorado 158 510.00S/            80,580.00S/           

Montessori School Cerro Colorado 212 400.00S/            84,800.00S/           

Angelus Cerro Colorado 213 275.00S/            58,575.00S/           

Innova Schools Jose L. B. y R. 1270 630.00S/            800,100.00S/         

Futura Schools Jose L. B. y R. 714 520.00S/            371,280.00S/         

Saint Andrew Jose L. B. y R. 213 450.00S/            95,850.00S/           

Peruano Suizo Alfred Werner Jose L. B. y R. 300 406.00S/            121,800.00S/         

Madre Santa Beatriz Jose L. B. y R. 419 360.00S/            150,840.00S/         

Magister Lagrange Jose L. B. y R. 191 360.00S/            68,760.00S/           

Launceston Yanahuara 62 550.00S/            34,100.00S/           

Mariategui Yanahuara 225 541.00S/            121,725.00S/         

Trilce Arequipa Yanahuara 109 420.00S/            45,780.00S/           

Americo Garibaldi Yanahuara 167 406.00S/            67,802.00S/           

Dreyfus Yanahuara 29 325.00S/            9,425.00S/             

Juan Landazuri Rickets Yanahuara 25 400.00S/            10,000.00S/           

Italo Per. Sta. Ma. de Mazzarello Arequipa 181 473.00S/            85,613.00S/           

Trilce Arequipa Arequipa 226 420.00S/            94,920.00S/           

Stanford Arequipa 182 383.00S/            69,706.00S/           

General José de San Martín Arequipa 337 346.00S/            116,602.00S/         

Sainte Catherine Laboure Arequipa 125 360.00S/            45,000.00S/           

Abraham Lincoln Int. School Arequipa 55 320.00S/            17,600.00S/           

Nota.  Cifras de matrícula tomadas de "Escale", Ministerio de Educación; cifras de pensiones tomadas de 

"Identicole", Minesterio de Educación. 2018
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a. Participación de mercado 

 

Se puede apreciar en la figura 21 la relación de las instituciones 

educativas, consignando en cada una su nivel educativo ofrecido o 

también llamado servicio educativo, distrito de ubicación, alumnos 

matriculados, secciones, densidad escolar en aula, costo mensual 

de pensiones e ingresos mensuales aproximados. Para mejor 

análisis se ha ordenado la lista de mayor a menor en función del 

ingreso mensual aproximado y se ha dividido en cuartiles, cada uno 

con 16 o 17 servicios educativos y con un color distinto, a fin de 

establecer las características que describen mejor a cada grupo 

competitivo. 
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Competencia directa en el sector educativo de Acuarela del Sol. Datos Aprox. 2018.

1 INNOVA SCHOOLS Primaria J. L. B. y R. 479 18 26 630.00 301,770.00

2 JUAN DE LA CRUZ CALIENES Primaria Cerro Colorado 351 17 20 710.00 249,210.00

3 JUAN DE LA CRUZ CALIENES Secundaria Cerro Colorado 313 11 28 710.00 222,230.00

4 INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Primaria Cerro Colorado 330 13 25 620.00 204,600.00

5 INNOVA SCHOOLS Secundaria J. L. B. y R. 261 12 21 630.00 164,430.00

6 J. L. B. Y R. FUTURA SCHOOL Secundaria J. L. B. y R. 261 9 29 520.00 135,720.00

7 FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Primaria Cerro Colorado 226 9 25 520.00 117,520.00

8 TRILCE AREQUIPA Secundaria Arequipa 236 12 19 420.00 99,120.00

9 SAGRADO CORAZON DE JESUS Secundaria Arequipa 220 10 22 410.00 90,200.00

10 INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Secundaria Cerro Colorado 133 5 26 620.00 82,460.00

11 FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Secundaria Cerro Colorado 158 5 31 495.00 78,210.00

12 J. L. B. Y R. FUTURA SCHOOL Primaria J. L. B. y R. 149 5 29 520.00 77,480.00

13 MADRE SANTA BEATRIZ Primaria J. L. B. y R. 182 9 20 390.00 70,980.00

14 SAGRADO CORAZON DE JESUS Primaria Arequipa 168 6 28 395.00 66,360.00

15 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER Primaria J. L. B. y R. 153 8 19 430.00 65,790.00

16 MADRE SANTA BEATRIZ Secundaria J. L. B. y R. 156 7 22 390.00 60,840.00

17 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER Secundaria J. L. B. y R. 122 7 17 450.00 54,900.00

18 MARIATEGUI Secundaria Yanahuara 88 5 17 600.00 52,800.00

19 MARIATEGUI Primaria Yanahuara 95 6 15 550.00 52,250.00

20 TRILCE AREQUIPA Primaria Yanahuara 123 6 20 420.00 51,660.00

21 SAN ESTEBAN Primaria Cerro Colorado 93 6 15 510.00 47,430.00

22 J. L. B. Y R. FUTURA SCHOOL Inicial - Jardín J. L. B. y R. 89 5 17 520.00 46,280.00

23 STANFORD Primaria Arequipa 103 6 17 410.00 42,230.00

24 MAGISTER LAGRANGE Secundaria J. L. B. y R. 98 5 19 430.00 42,140.00

25 ST. ANDREW Primaria J. L. B. y R. 92 6 15 450.00 41,400.00

26 STANFORD Secundaria Arequipa 86 5 17 430.00 36,980.00

27 ITALO PERUANO SANTA MARIA MAZZARELLO Primaria Arequipa 71 6 11 520.00 36,920.00

28 ANDRE BRETON Inicial - Jardín J. L. B. y R. 108 7 15 340.00 36,720.00

29 FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Inicial - Jardín Cerro Colorado 68 5 13 520.00 35,360.00

30 MONTESSORI SCHOOL Secundaria Cerro Colorado 84 5 16 400.00 33,600.00

31 ST. ANDREW Secundaria J. L. B. y R. 72 5 14 450.00 32,400.00

32 ITALO PERUANO SANTA MARIA MAZZARELLO Secundaria Arequipa 62 5 12 520.00 32,240.00

33 STELLA MARIS Primaria J. L. B. y R. 80 6 13 400.00 32,000.00

34 CULTURA ORIENTAL Primaria Arequipa 48 6 8 650.00 31,200.00

35 AMERICO GARIBALDI Primaria Yanahuara 76 6 12 400.00 30,400.00

36 HOLY FAMILY SCHOOL Secundaria Arequipa 72 5 14 380.00 27,360.00

37 LAUNCESTON Secundaria Yanahuara 47 5 9 550.00 25,850.00

38 MAGISTER LAGRANGE Primaria J. L. B. y R. 63 6 10 400.00 25,200.00

39 AMERICO GARIBALDI Inicial - Jardín Yanahuara 68 5 13 370.00 25,160.00

40 SAINTE CATHERINE LABOURE Primaria Arequipa 61 6 10 400.00 24,400.00

41 SAINTE CATHERINE LABOURE Secundaria Arequipa 58 5 11 400.00 23,200.00

42 STELLA MARIS Secundaria J. L. B. y R. 52 5 10 420.00 21,840.00

43 WORLD SCHOOL Primaria Arequipa 47 4 11 450.00 21,150.00

44 LAUNCESTON Primaria Yanahuara 33 6 5 550.00 18,150.00

45 AMERICO GARIBALDI Secundaria Yanahuara 37 3 12 450.00 16,650.00

46 ANGELUS Inicial - Jardín Cerro Colorado 54 3 18 275.00 14,850.00

47 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Inicial - Jardín Arequipa 38 3 12 350.00 13,300.00

48 MUNDO ECOLOGICO Inicial - Jardín J. L. B. y R. 34 3 11 350.00 11,900.00

49 BALLESTER SCHOOL Inicial - Jardín Arequipa 42 3 14 280.00 11,760.00

50 MADRE SANTA BEATRIZ Inicial - Jardín J. L. B. y R. 39 3 13 300.00 11,700.00

51 LICEE JEAN BAPTISTE LAMARCK Inicial - Jardín Arequipa 40 3 13 280.00 11,200.00

52 SAN ESTEBAN Secundaria Cerro Colorado 20 2 10 510.00 10,200.00

53 CARLOS BACA FLOR Inicial - Jardín Cerro Colorado 33 3 11 300.00 9,900.00

54 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER Inicial - Jardín J. L. B. y R. 29 3 9 340.00 9,860.00

55 VIVENCIAS - MARIANNE FROSTIG Primaria Arequipa 17 5 3 560.00 9,520.00

56 ITALO PERUANO SANTA MARIA MAZZARELLO Inicial - Jardín Arequipa 21 3 7 380.00 7,980.00

57 STANFORD Inicial - Jardín Arequipa 25 3 8 310.00 7,750.00

58 ST. ANDREW Inicial - Jardín J. L. B. y R. 16 3 5 450.00 7,200.00

59 MARIATEGUI Inicial - Jardín Yanahuara 15 3 5 475.00 7,125.00

60 STELLA MARIS Inicial - Jardín J. L. B. y R. 22 3 7 310.00 6,820.00

61 DREYFUS Inicial - Jardín Yanahuara 17 3 5 300.00 5,100.00

62 SAINTE CATHERINE LABOURE Inicial - Jardín Arequipa 14 3 4 280.00 3,920.00

63 CULTURA ORIENTAL Secundaria Arequipa 5 1 5 650.00 3,250.00

64 JUAN LANDAZURI RICKETTS Inicial - Jardín Yanahuara 8 3 2 400.00 3,200.00

65 THANKS YOU LORD Inicial - Jardín Arequipa 10 2 5 280.00 2,800.00

66 ABRAHAM LINCOLN INTERNATIONAL SCHOOL Inicial - Jardín Arequipa 7 3 2 320.00 2,240.00

67 JEAN PIAGET Inicial - Jardín Arequipa 7 3 2 300.00 2,100.00

68 JUAN LANDAZURI RICKETTS Primaria Yanahuara 4 1 4 400.00 1,600.00
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Figura 21 . Relación de instituciones educativas, por nivel educativo, distrito, matrículas, secciones, densidad en aula, 

pensiones e ingresos promedio mensual. Adaptación propia en base a la investigación realizada. 2019
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Se puede observar en la figura 22 que la participación del mercado 

educativo resulta muy similar si se considera como criterio la 

cantidad mensual de pensiones recaudadas o la matrícula escolar; 

ambas dimensiones revelan la proporcionalidad en el nivel de 

participación que presenta cada segmento en el sector educativo y 

por ende, su capacidad para generar ingresos brutos, movilizar 

recursos, consumir presupuesto y arrojar resultados comparativos. 

 

 

 

De acuerdo con la figura 23, el primer cuartil, en color azul, 

concentra el 66% de los ingresos mensuales con S/ 2,141,820.00, 

se observa que no hay presencia de servicios de educación inicial, 

en él se encuentran el 60% de los alumnos del sector en análisis la 

densidad media por aula es de 24 alumnos y las pensiones 

Participación de mercado de cada cuartil o segmento en estudio. 2019

Figura 22 . Se observa la relación proporcional que presenta cada cuartil en estudio en el sector 

educativo. Adaptación propia en base a la investigación realizada. 2019
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promedio son de S/ 521.00. Este sector agrupa a la mayoría de los 

colegios consorcio, con importante capacidad de inversión y 

desarrollo, con infraestructura adecuada, acreditación. Los 

servicios ofrecidos son de nivel primaria y secundaria por igual. Se 

ubican en los distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Cerro 

Colorado, apenas tres servicios en el Cercado y ningún servicio en 

Yanahuara. Cerca de la mitad de este segmento está integrado por 

instituciones que no tienen más de 5 años de fundadas. 

 

 

 

 

El segundo cuartil, de color amarillo, agrupa el 21% de los ingresos 

mensuales, con el 22% de alumnos, la densidad media por aula es 

de 15 escolares, las pensiones están cerca de S/ 477.00 

mensuales; existe un ligero predominio de servicios de nivel 

primario sobre nivel secundario, asimismo, ya se tiene presencia 

de algunos servicios de nivel inicial. En este segmento se agrupan 

instituciones tanto de consorcio, como particulares que tienen ya 

cierta trayectoria y posicionamiento en la ciudad. Existe un ligero 

predominio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con el 

resto de los distritos en igualdad de condiciones. 

 El tercer cuartil, en color verde, representa el 10% de los ingresos 

mensuales con el 13% de alumnado, se cuenta con una densidad 

en aulas de 12 alumnos y un nivel de pensiones de S/ 389.00 en 

promedio. Ya no hay presencia de escuelas consorcio, se puede 

Resumen de la competencia directa en el sector de educación alternativa, separado por cuartiles

Escolares Pensión Ingreso mes Ingresos por 

Cuartiles por aula Prom. (S/) por cuartil (S/) cuartil (%)

1er cuartil 3898 60% 163 24 521 2,141,820.00 66%

2do cuartil 1460 22% 95 15 478 683,610.00 21%

3er cuartil 861 13% 74 12 389 334,070.00 10%

4to cuartil 270 4% 47 6 386 100,565.00 3%

6489 100% 3,260,065.00S/    100%

 Figura 23. Se aprecia la comparación entre la participación de cada cuartil en el sector educativo en estudio. 

Adaptación propia en base a la investigación realizada. 2019 

Alumnos 

(%)
Alumnos Secc.
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apreciar una superioridad en la oferta de servicios de nivel inicial, 

está integrado por escuelas con mediana capacidad de inversión, 

algunos operan en locales antiguos y con infraestructura poco 

adecuada, otro grupo lo conforman escuelas nacientes con un 

patrón de crecimiento moderado y que están en busca de lograr 

mayor posicionamiento. La mayoría carece de acreditación. 

 

El último cuartil, en color rojo, está compuesto por servicios 

educativos que concentran apenas el 3% de los ingresos 

mensuales, con una población escolar de 4% respecto a todo el 

sector competitivo en análisis, la densidad en aulas es de 6 

escolares, el costo de pensiones circula alrededor de los S/ 386.00, 

cerca del 70% de servicios educativos son de nivel inicial, en su 

mayoría ubicados en el Cercado y Yanahuara. La escasa 

contribución de este segmento al ingreso mensual del sector 

analizado se debe a la alta presencia de educación inicial, la cual 

comúnmente se ofrece a menor costo que los niveles primaria y 

secundaria, y con menor alumnado. 

 

b. Número, perfil, importancia relativa y estrategia 

seguida 

 

Se tiene además un perfil competitivo de cada nivel educativo 

ofrecido, su relación con el distrito donde están ubicados, matrícula 

escolar y su contribución al volumen mensual de ingresos del 

sector en estudio. 

 

Se puede observar en la figura 24, que la cantidad de servicios 

educativos en la muestra en estudio está equitativamente 
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distribuida entre 23 y 22 instituciones por cada nivel escolar 

ofrecido, sin embargo, existe escasa población escolar en el nivel 

inicial y un nivel de pensiones 30% menor que el resto de los 

niveles. Existe baja densidad de alumnado por aula. Se puede 

afirmar que el nivel inicial es el que menos oportunidad representa 

en términos de ingresos, sin embargo, existe mayor flexibilidad y 

menores barreras para la instalación de nuevos servicios, como 

inversión inicial, publicidad o estándares educativos. 

 

Observando la figura 24, se tiene también un nivel primario muy 

consolidado, es el que dinamiza la mayor parte del flujo del dinero, 

concentra la mayor cantidad de matrícula escolar, la mayor 

inversión en infraestructura debido al mayor número de secciones 

que presenta. El enfoque para este nivel es cuantitativo, prima la 

oportunidad de generar la mayor matrícula escolar posible, esto es 

posible en cada cuartil por razones distintas. Para los primeros 

cuartiles está relacionado con la calidad educativa, los servicios 

adicionales, los resultados educativos, idiomas, equipamiento, 

también referencias y factores socioculturales. Para los cuartiles de 

la parte baja se presenta la oportunidad de obtener mayor matrícula 

de nivel primario en función de lograr un nivel básico de eficacia 

Inicial 23 804 78 9 349.13S/          294,225.00S/             

Primaria 23 3044 167 16 490.65S/          1,619,220.00S/          

Secundaria 22 2641 134 17 492.50S/          1,346,620.00S/          

TOTAL 68 6489 379 3,260,065.00S/          

Análisis comparativo del sector competitivo para la educación alternativa 

en Arequipa
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Figura 24 . Se aprecia  un anál is is  comparativo entre los  niveles  educativos  ofrecidos . 

Elaboración propia  en base a  la  investigación real izada. 2019
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escolar con el menor costo posible, teniendo como recursos de 

diferenciación la experiencia o trayectoria educativa, los recursos 

tecnológicos y la formación de valores en los escolares. 

 

El nivel secundario muestra, en la figura 24 que, a pesar de tener 

igual cantidad de servicios ofrecidos que el resto de los niveles 

presenta menor matrícula, menor cantidad de aulas y una 

ligeramente superior densidad de alumnado en aulas. Como se 

verá en la figura 26 y 27, la distribución del nivel secundario entre 

los cuartiles es similar a la del nivel primario, lo cual representa un 

enfoque estratégico similar, con el agregado de presentar la 

proyección internacional o preuniversitaria, como factor competitivo 

diferencial, además de los factores que se muestran el nivel 

primario. 

   

Se tiene entonces un breve análisis de cada uno de los niveles 

educativos y su participación en los distintos cuartiles establecidos 

previamente en el apartado 4.1.1.3 sección C. 

 

En el caso de educación inicial, de acuerdo a la figura 25, se puede 

observar que, en suma, representa un sector con limitada 

capacidad de ingresos, manifestado por estar la mayoría en el 

tercer y cuarto cuartil, y una contribución a los ingresos mensuales 

de 9% según figura 24; se observan dos factores: un costo de 

pensiones inferior al de otros servicios educativos y una matrícula 

escolar inferior respecto al resto de servicios educativos; sin 

embargo, este sector recibe una amplia contribución de las 

escuelas de José Luis Bustamante y Rivero, en el cual se 

presentan escuelas de nivel inicial con enfoque cuantitativo, ya que 

presenta la mayor cantidad de matrícula escolar y a la vez un costo 

de pensiones que no es el más elevado. En Yanahuara se 

encuentra el promedio de pensiones más elevado del grupo, sin 

embargo, existe escasa oferta de servicios educativos de nivel 

inicial, y su contribución al ingreso del sector es la menor. 
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Se aprecia en la figura 26, sobre la educación primaria, que en general es el sector 

que más contribuye al ingreso mensual del grupo competitivo en estudio, 

representando el 50% de los ingresos totales. Presenta la misma cantidad de 

servicios educativos que el nivel inicial, pero a la vez, presenta 3.5 veces más 

alumnado, su costo de pensiones es muy similar al de nivel secundario. Cerro 

Colorado y José Luis Bustamante y Rivero son los que más alumnado presentan, 

ampliamente superior al resto de distritos, situación que coincide con la presencia 

de escuelas de tipo consorcio en aquellos distritos. Existe poca presencia de 

escuelas pertenecientes al cuarto cuartil, siendo la distribución de escuelas 

mayormente perteneciente al segundo y el primer cuartil. 

 

Análisis de nivel inicial para el sector competitivo para educación alternativa en Arequipa

22 J. L. B. Y R. FUTURA SCHOOL Inicial - Jardín J.L.B. y R. 89 5 17 520.00 46,280.00

28 ANDRE BRETON Inicial - Jardín J. L. B. y R. 108 7 15 340.00 36,720.00

29 FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Inicial - Jardín Cerro Colorado 68 5 13 520.00 35,360.00

39 AMERICO GARIBALDI Inicial - Jardín Yanahuara 68 5 13 370.00 25,160.00

46 ANGELUS Inicial - Jardín Cerro Colorado 54 3 18 275.00 14,850.00

47 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Inicial - Jardín Arequipa 38 3 12 350.00 13,300.00

48 MUNDO ECOLOGICO Inicial - Jardín J. L. B. y R. 34 3 11 350.00 11,900.00

49 BALLESTER SCHOOL Inicial - Jardín Arequipa 42 3 14 280.00 11,760.00

50 MADRE SANTA BEATRIZ Inicial - Jardín J. L. B. y R. 39 3 13 300.00 11,700.00

51 LICEE JEAN BAPTISTE LAMARCK Inicial - Jardín Arequipa 40 3 13 280.00 11,200.00

53 CARLOS BACA FLOR Inicial - Jardín Cerro Colorado 33 3 11 300.00 9,900.00

54 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER Inicial - Jardín J. L. B. y R. 29 3 9 340.00 9,860.00

56 ITALO PERUANO SANTA MARIA MAZZARELLO Inicial - Jardín Arequipa 21 3 7 380.00 7,980.00

57 STANFORD Inicial - Jardín Arequipa 25 3 8 310.00 7,750.00

58 ST. ANDREW Inicial - Jardín J. L. B. y R. 16 3 5 450.00 7,200.00

59 MARIATEGUI Inicial - Jardín Yanahuara 15 3 5 475.00 7,125.00

60 STELLA MARIS Inicial - Jardín J. L. B. y R. 22 3 7 310.00 6,820.00

61 DREYFUS Inicial - Jardín Yanahuara 17 3 5 300.00 5,100.00

62 SAINTE CATHERINE LABOURE Inicial - Jardín Arequipa 14 3 4 280.00 3,920.00

64 JUAN LANDAZURI RICKETTS Inicial - Jardín Yanahuara 8 3 2 400.00 3,200.00

65 THANKS YOU LORD Inicial - Jardín Arequipa 10 2 5 280.00 2,800.00

66 ABRAHAM LINCOLN INTERNATIONAL SCHOOL Inicial - Jardín Arequipa 7 3 2 320.00 2,240.00

67 JEAN PIAGET Inicial - Jardín Arequipa 7 3 2 300.00 2,100.00
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Figura 25 . Se aprecia la relación de escuelas de nivel inicial y su distribución en los cuartiles analizados. 

Elaboración propia en base a la investigación  realizada. 2019
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Para el nivel secundario, por lo mostrado en la figura 27, se tiene 

una contribución de 41%, una densidad en aulas similar a la de 

nivel primario, así como el costo de pensiones. Igual que el nivel 

primario, presente escasa presencia de instituciones del cuarto 

cuartil, siendo del primer y segundo cuartil casi el 70% de la oferta 

escolar, similar al nivel primario. La diferencia con el nivel primario 

se encuentra en un costo de pensiones ligeramente superior y una 

inferior población escolar de 2641 escolares. El nivel secundario es 

el que tiene más escuelas del primer cuartil. 

  

Análisis de nivel primario para el sector competitivo de educación alternativa en Arequipa

1 INNOVA SCHOOLS Primaria J. L. B. y R. 479 18 26 630.00 301,770.00

2 JUAN DE LA CRUZ CALIENES Primaria Cerro Colorado 351 17 20 710.00 249,210.00

4 INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Primaria Cerro Colorado 330 13 25 620.00 204,600.00

7 FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Primaria Cerro Colorado 226 9 25 520.00 117,520.00

12 J. L. B. Y R. FUTURA SCHOOL Primaria J. L. B. y R. 149 5 29 520.00 77,480.00

13 MADRE SANTA BEATRIZ Primaria J. L. B. y R. 182 9 20 390.00 70,980.00

14 SAGRADO CORAZON DE JESUS Primaria Arequipa 168 6 28 395.00 66,360.00

15 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER Primaria J. L. B. y R. 153 8 19 430.00 65,790.00

19 MARIATEGUI Primaria Yanahuara 95 6 15 550.00 52,250.00

20 TRILCE AREQUIPA Primaria Yanahuara 123 6 20 420.00 51,660.00

21 SAN ESTEBAN Primaria Cerro Colorado 93 6 15 510.00 47,430.00

23 STANFORD Primaria Arequipa 103 6 17 410.00 42,230.00

25 ST. ANDREW Primaria J. L. B. y R. 92 6 15 450.00 41,400.00

27 ITALO PERUANO SANTA MARIA MAZZARELLO Primaria Arequipa 71 6 11 520.00 36,920.00

33 STELLA MARIS Primaria J. L. B. y R. 80 6 13 400.00 32,000.00

34 CULTURA ORIENTAL Primaria Arequipa 48 6 8 650.00 31,200.00

35 AMERICO GARIBALDI Primaria Yanahuara 76 6 12 400.00 30,400.00

38 MAGISTER LAGRANGE Primaria J. L. B. y R. 63 6 10 400.00 25,200.00

40 SAINTE CATHERINE LABOURE Primaria Arequipa 61 6 10 400.00 24,400.00

43 WORLD SCHOOL Primaria Arequipa 47 4 11 450.00 21,150.00

44 LAUNCESTON Primaria Yanahuara 33 6 5 550.00 18,150.00

55 VIVENCIAS - MARIANNE FROSTIG Primaria Arequipa 17 5 3 560.00 9,520.00

68 JUAN LANDAZURI RICKETTS Primaria Yanahuara 4 1 4 400.00 1,600.00
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Figura 26 . Se aprecia la relación de escuelas de nivel primario y su distribución en los cuartiles analizados. 

Elaboración propia en base a la investigación  realizada. 2019
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D. Proveedores 

 

De acuerdo con lo señalado en el apartado 2.1.3.15, sección A, los 

proveedores más importantes para la escuela son los docentes. Previo 

al análisis, se puede mencionar que, por referencias de la promotoría de 

Acuarela del Sol, no existe un paralelo entre un buen resultado docente 

bajo el modelo tradicional y el resultado esperado bajo el modelo 

alternativo; al ser metodologías distintas, y que requieren un enfoque 

sistémico distinto, las métricas y estándares para evaluar y calificar el 

servicio docente son diferentes. Si embargo, al considerar a la educación 

básica regular, privada y previamente segmentada por los cuatro 

cuartiles antes mencionados, se puede analizar algunos aspectos 

relacionados con el desempeño docente y su relación con los resultados 

institucionales. Para ello, se ha tomado como base el resultado de la 

Evaluación Censal de Escolares 2016, cuya información ha sido tomada 

de la página Identicole, del Ministerio de Educación, donde se puede 

apreciar los resultados censales de cada institución educativa para 

cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria, en cuanto a 

Análisis de nivel secundario para el sector competitivo de educación alternativa en Arequipa

3 JUAN DE LA CRUZ CALIENES Secundaria Cerro Colorado 313 11 28 710.00 222,230.00

5 INNOVA SCHOOLS Secundaria J. L. B. y R. 261 12 21 630.00 164,430.00

6 J. L. B. Y R. FUTURA SCHOOL Secundaria J. L. B. y R. 261 9 29 520.00 135,720.00

8 TRILCE AREQUIPA Secundaria Arequipa 236 12 19 420.00 99,120.00

9 SAGRADO CORAZON DE JESUS Secundaria Arequipa 220 10 22 410.00 90,200.00

10 INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Secundaria Cerro Colorado 133 5 26 620.00 82,460.00

11 FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Secundaria Cerro Colorado 158 5 31 495.00 78,210.00

16 MADRE SANTA BEATRIZ Secundaria J. L. B. y R. 156 7 22 390.00 60,840.00

17 PERUANO SUIZO ALFRED WERNER Secundaria J. L. B. y R. 122 7 17 450.00 54,900.00

18 MARIATEGUI Secundaria Yanahuara 88 5 17 600.00 52,800.00

24 MAGISTER LAGRANGE Secundaria J. L. B. y R. 98 5 19 430.00 42,140.00

26 STANFORD Secundaria Arequipa 86 5 17 430.00 36,980.00

30 MONTESSORI SCHOOL Secundaria Cerro Colorado 84 5 16 400.00 33,600.00

31 ST. ANDREW Secundaria J. L. B. y R. 72 5 14 450.00 32,400.00

32 ITALO PERUANO SANTA MARIA MAZZARELLO Secundaria Arequipa 62 5 12 520.00 32,240.00

36 HOLY FAMILY SCHOOL Secundaria Arequipa 72 5 14 380.00 27,360.00

37 LAUNCESTON Secundaria Yanahuara 47 5 9 550.00 25,850.00

41 SAINTE CATHERINE LABOURE Secundaria Arequipa 58 5 11 400.00 23,200.00

42 STELLA MARIS Secundaria J. L. B. y R. 52 5 10 420.00 21,840.00

45 AMERICO GARIBALDI Secundaria Yanahuara 37 3 12 450.00 16,650.00

52 SAN ESTEBAN Secundaria Cerro Colorado 20 2 10 510.00 10,200.00

63 CULTURA ORIENTAL Secundaria Arequipa 5 1 5 650.00 3,250.00
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Figura 27 . Se aprecia la relación de escuelas de nivel primario y su distribución en los cuartiles analizados. 

Elaboración propia en base a la investigación  realizada. 2019
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Lectura y Matemática, en base a cuatro escalas de resultados: 

satisfactorio, en proceso, en inicio y previo al inicio, para luego mostrar 

los resultados en función del porcentaje de escolares de cada escuela 

que han alcanzado cada escala de resultado. Se ha prescindido del nivel 

inicial para este análisis por no contar con información de la fuente. 

 

Con el fin de determinar la importancia que tiene el proveedor para las 

escuelas en estudio, se intentará relacionar los resultados del 

rendimiento escolar con los cuartiles a los que pertenece cada escuela. 

Se considerará en el análisis solamente la escala: ‘satisfactorio’, con el 

fin de obtener datos más precisos. 

 

A manera de síntesis, se presenta la figura 28, donde se ha partido el 

análisis de resultados en tres escalas, las instituciones cuyo resultado 

satisfactorio involucra al 60% a más de escolares; cuyo resultado 

satisfactorio está entre el 59% y 40% de escolares; y cuyo resultado 

satisfactorio está entre 39% y 0% de escolares. 

 

 

 

Lectura Lectura Lectura

60% a más 59% a 40% 39% a 0% TOTAL

1er cuartil 5 7 5 17

2do cuartil 3 4 6 13

3er cuartil 2 1 4 7

TOTAL 10 12 15 37

Matemática Matemática Matemática

60% a más 59% a 40% 39% a 0% TOTAL

1er cuartil 2 7 8 17

2do cuartil 0 1 12 13

3er cuartil 1 1 5 7

TOTAL 3 9 25 37

Figura 28 . Se observa la cantidad de servicios educativos en relación al 

logro satisfactorio y su pertenencia a los segmentos estudiados. 

Adaptación propia en base a la investgación realizada. 2019

Frecuencia de servicios educativos en el logro satisfactorio 

de la Evaluación Censar de Escolares. 2016
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En la figura 28 se puede observar que la mayor cantidad de servicios 

educativos de nivel primario y secundario que presentan un resultado 

satisfactorio en la Evaluación Censal de Escolares 2016, pertenece al 

primer cuartil tanto en lectura con 17 servicios educativos como en 

matemática con 17 servicios educativos. Se observa también que, tanto 

en lectura como en matemáticas el rango de rendimiento más bajo es el 

que mayor cantidad de servicios escolares presenta, quiere decir que los 

bajos resultados escolares están distribuidos en todos los cuartiles, 

siendo los más preocupantes el segundo y tercer cuartil por la mayor 

acumulación de servicios en el rango de menor rendimiento. 

 

 

 

Se puede observar en la figura 29 un análisis en función del porcentaje 

de la población escolar de cada cuartil que ha alcanzado el nivel 

satisfactorio tanto en lectura como en matemática. De la misma forma 

que la figura 28, se puede observar que el primer cuartil es el que mayor 

población escolar con logro satisfactorio concentra, y baja 

sucesivamente al segundo y tercer cuartil.  

 

En ambos casos del análisis se observa que los servicios educativos que 

presentan mayores ingresos en el sector presentan también mejores 

Área Lectura Matemática

Logro Satisfactorio Satisfactorio

1er cuartil 49.20% 41.90%

2do cuartil 45.40% 29.20%

3er cuartil 43.40% 20.20%

Población escolar con nivel satisfactorio 

según cuartiles. ECE 2016

Figura 29 . Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019
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resultados en la Evaluación Censal de Escolares, con lo cual se puede 

inferir que: 

 

 Los docentes pertenecientes al primer cuartil, al estar relacionados 

con los mejores resultados según ECE, tienen mayor poder de 

negociación y posiblemente mejores condiciones laborales; se 

puede pensar que son los docentes los que mueven el tránsito 

entre escuelas hacia mejores condiciones laborales. 

 Los docentes que pertenecen al segundo cuartil, al estar 

relacionados con los regulares resultados satisfactorios de la 

institución, presentan un bajo poder de negociación frente a las 

condiciones laborales que plantea la escuela. Se podría pensar que 

tanto docentes como escuelas ejercen un equilibrio de poderes al 

momento de la negociación de servicios laborales. 

 Los docentes que pertenecen al tercer cuartil, al estar relacionados 

con los limitados resultados de la institución educativa a la cual 

pertenecen, no presentan poder de negociación ante aquella, mejor 

bien, la escuela es la que ejerce presión en la fuerza laboral y 

promueve el tránsito de los docentes dentro del sistema educativo 

privado. 

 

Al no contar con datos sobre la ECE a nivel inicial, se puede inferir que 

los docentes que pertenecen al cuarto cuartil, y que mayormente se 

dedican a la enseñanza de nivel inicial, están sujetos a los impulsos de 

la oferta y demanda educativa, de acuerdo con el crecimiento y apertura 

de nuevos proyectos educativos de nivel inicial. 

 

E. Potenciales nuevos competidores 

 

Este sector está relacionado con la apertura de nuevos proyectos 

educativos de tipo consorcio, con la creciente apertura de jornada 

escolar completa, con el creciente interés institucional por los resultados 

educativos ECE, PISA, entre otros; por la creciente inversión en 

infraestructura, equipamiento, tecnología y talleres especializados en las 
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escuelas. De todo ello se ha comentado en el presente análisis y se 

puede mencionar que el sector educativo privado está en un escenario 

competitivo hacia la calidad educativa, resultados educativos, docentes 

calificados, ambientes especializados y atención personalizada. Todo 

ello sumado al incremento promedio de 6% anual en las pensiones por 

encima del PIB; al incremento de la clase media y reducción de los 

niveles de pobreza; al incremento de la matrícula escolar privada por 

encima del crecimiento poblacional; da luces para entender que existen 

pocas barreras de entrada y que, para quien desee entrar, las 

condiciones de crecimiento se presentan con claridad. 

 

F. Servicios educativos sustitutos 

 

Como se mencionó en el apartado 4.1.1.2, sección F, los servicios 

sustitutos se presentan en la forma de academias, talleres o terapias a 

los que acuden los padres de familia con el objeto de compensar aquello 

que los escolares no reciben en la escuela en aspectos relacionados con 

el desarrollo artístico, motriz, social, psicológico, inclusivo o afectivo. Los 

servicios sustitutos nacen por la limitada capacidad de las escuelas con 

pedagogía tradicional de atender casos particulares en cuanto a déficit 

de atención, autismo en sus distintos niveles, hiperactividad, ansiedad, 

entre otros casos. La oferta de servicios sustitutos presenta limitada 

capacidad para intervenir sobre estos casos que requieren mayor 

atención, orientación integrada y enfoque sistémico; aspectos que, 

pudiendo ser atendidos en la educación alternativa, no son percibidos 

como tales por parte de los padres de familia con hijos en la educación 

tradicional. 

 

Los costos elevados e incrementales a la escuela, así como la limitada 

capacidad pedagógica para atender necesidades particulares son 

factores que restan peso a los servicios sustitutos. Como contraparte, 

existe resistencia en los padres de familia a trasladar a sus hijos a una 

escuela alternativa, optando por el gasto en los servicios sustitutos y 

manteniendo la matrícula en la educación privada tradicional. 
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En síntesis, a nivel externo se puede concluir un entorno educativo en 

expansión a nivel nacional e internacional, el cual se presenta favorable 

para el desarrollo de innovación y crecimiento con propuestas educativas 

diferenciadas, con mayor proyección a las relaciones inter – institucionales 

de coordinación e intercambio de experiencias, conocimiento y resultados; 

asimismo, la presencia de un sector importante de usuarios demandantes 

de un enfoque escolar cualitativo y la necesidad de contar con dimensiones 

de la calidad perceptibles y orientadas a la creación de valor para todo el 

sistema educativo, mueve a las escuelas a buscar una mayor adecuación 

de sus procesos y servicios ofrecidos hacia la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, necesidades cada vez más diversas y 

concentradas en nuevos segmentos de consumo educativo que hacen del 

entorno un sistema altamente dinámico y menos predecible en el largo 

plazo. El marco legal aún no se presenta favorable para la sana 

administración financiera de las escuelas privadas, las mismas que 

padecen de crecientes índices de morosidad en el cobro de pensiones, sin 

contar con las herramientas necesarias para revertir este proceso. Ante un 

sector educativo privado creciente y ante un panorama de mayor inversión 

y consolidación de las escuelas públicas, se tiene un entorno de mayor 

movilización profesional en busca de mejores condiciones laborales, lo cual 

sitúa al docente escolar como el punto clave para el mejoramiento de la 

calidad educativa, cualesquiera sean los factores de calidad, así como el 

mejoramiento de los resultados institucionales esperados. La movilización 

de alumnado y de recursos educativos está sujeto a la movilización de los 

docentes de mejores resultados profesionales, sea hacia el sistema privado 

o hacia el público; para el caso peruano, nos encontramos en un escenario 

de transición en que la educación pública busca emparejar la calidad de su 

oferta educativa respecto a la educación privada, sea a nivel político, 

administrativo, tecnológico, o de inversión. 

 

A nivel externo se puede también mencionar que, el sector de educación 

alternativa en Arequipa no se encuentra en un contexto competitivo entre 

sí, dado que existe una limitada cantidad de matrícula, además, se tienen 
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instituciones alternativas con orientaciones pedagógicas distintas y 

enfocadas a segmentos distintos, por tal motivo, la educación alternativa 

en su conjunto está en competencia con los crecientes modelos educativos 

corporativos o consorcios, cuya capacidad de inversión y crecimiento ha 

logrado movilizar a miles de alumnos de segmentos intermedios en un 

mediano plazo. En respuesta, la educación alternativa deberá buscar un 

nivel de posicionamiento centrado en el valor de sus propuestas a partir de 

las diferencias con la educación tradicional, así como la posibilidad de 

establecer mejores relaciones inter – institucionales que respalden y 

refuercen su servicio ofrecido hacia una mejor comprensión de la educación 

alternativa por parte del usuario potencial. 

 

A nivel competitivo se pudo observar un análisis de cuartiles, que dieron 

origen a la determinación de 4 perfiles competitivos para Acuarela del Sol, 

cada uno con sus características antes descritas, lo cual representa una 

notable descripción competitiva frente al sector educativo. Se puede 

interpretar que la escuela en estudio presenta 4 competidores diferentes; si 

bien el estudio no se centra en la determinación de un perfil competitivo en 

sí, ni en las mediciones a nivel de consumo educativo, se tomarán en 

cuenta estos perfiles para el planteamiento de estrategias para Acuarela 

del Sol. 

 

4.1.2. Análisis interno 

 

Acuarela del Sol tuvo sus inicios en el año 1983, como un taller de arte que, 

durante todo el año estaba dirigido a niños, con dinámicas de juego, 

expresión corporal, expresión artística, y durante las vacaciones se tenían 

también servicios de capacitación a profesores sobre metodología 

educativa, conservando también la orientación hacia el arte y el juego Tal 

como se refiere en la entrevista con la administración. Se configuró como 

institución educativa en el año 2003 en el local de Mariscal Benavides, 

Selva Alegre, con el nivel inicial, para luego, según el crecimiento de los 

alumnos, se apertura el nivel primario en el año 2006, luego que la primera 

promoción terminó el nivel primario, y al no tener nivel secundario, los 
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escolares salieron del colegio para iniciar el nivel  secundario en otras 

escuelas, sin embargo, al cabo de un año y a solicitud de varios padres de 

familia se abrió el nivel secundario en el año 2013, terminando la primera 

promoción en el año 2016. Desde sus inicios se planteó el modelo de 

educación alternativa que fue evolucionando con el tiempo y con el 

crecimiento de los escolares, ya que, a medida que ascendían de nivel 

educativo, se presentó la necesidad de responder a su crecimiento y 

madurez. El mayor desafío fue consolidar el modelo alternativo en el nivel 

secundario, ya que se trabajó con la edad adolescente que presenta varios 

desafíos, además de la escasa referencia de instituciones con modelo 

alternativo en el ámbito local para el grupo adolescente. 

 

Se puede revisar en el anexo Nº7 la información recibida por la promotoría 

de Acuarela del Sol respecto a la reseña histórica, donde se puede ampliar 

la información tomándola de la misma fuente. De igual forma, se tiene en 

el anexo Nº17 la guía de entrevista de auditoría para cada función 

administrativa, de donde se pudo extraer información evaluable. 
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En la actualidad Acuarela del Sol desarrolla sus actividades en los locales 

de Selva Alegre para nivel inicial y parte de primaria, y Chilina para el resto 

de primaria y secundaria; cuenta con 152 escolares matriculados, 16 en el 

nivel inicial, 76 en el nivel primario y 57 en el nivel secundario. A nivel 

académico cuenta con un profesor principal en cada grado, el cual 

desarrolla, ejecuta y evalúa proyectos de aprendizaje para su grupo de 

alumnos; también se tienen profesores de especialidad como inglés, 

quechua, Cine, Teatro, Danza, Educación Física, entre otros. No solo los 

proyectos son parte del aprendizaje, sino también las experiencias de 

formación y presentación artística, tanto en la escuela como en auditorios 

públicos, además de los viajes, donde los alumnos tienen experiencias de 

crecimiento personal, aprendizajes significativos y sensibilización al 

servicio de los demás. El costo de las pensiones mensuales oscila entre 

400 y 600 soles, el costo de las matrículas es equivalente a una pensión, 
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la cuota de ingreso es de 1000 soles. Los padres no gastan en textos 

educativos, ya que no se sigue la metodología por programas de la 

educación básica regular, el equivalente a ese costo es invertido en el 

presupuesto requerido para la ejecución de cada proyecto de aprendizaje. 

 

El perfil de los padres de familia se puede observar en la figura 31, bajo un 

solo golpe de vista las características que componen dicho perfil, dentro de 

ellos destacan la alta concentración del lugar de residencia en 5 distritos, 

la alta dispersión en la ocupación de los padres, el nivel de instrucción 

superior de los padres, y, la baja fragmentación familiar; estos dos últimos 

son factores que, según estudios, permiten mejores resultados escolares 

en nuestro país. 
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El anexo Nº6 muestra la guía de cuestionario al promotor de Acuarela del 

Sol, donde se hace un primer acercamiento a los aspectos fundamentales 

de la institución, aquel conjunto de conceptos que marcan su identidad, 

perfil y características particulares, como se verá a continuación. 

 

Misión 

Somos una comunidad de aprendizaje, apasionados por brindar una 

educación integral, que inspira y fomenta el aprendizaje, la comprensión 

intercultural y el respeto a la naturaleza. 

A través del juego, al arte, el deporte y la investigación, facilitamos el 

autodescubrimiento y el desarrollo de intereses, dones y talentos únicos, al 

tiempo que promovemos el aprendizaje a través del servicio como una 

fuerza para el bien y la solidaridad. 

 

Visión 

Un Perú donde los niños y jóvenes crecen aprendiendo con alegría, 

logrando desarrollar plenamente sus habilidades cognitivas y emocionales, 

con la capacidad y motivación para lograr aquello que se propongan. 

 

Valores 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 

Código de ética 

El quehacer educativo en la escuela se desarrolla con respeto, con alegría, 

con emoción, buscando el desarrollo emocional y los aprendizajes 

cognitivos en base a nuestra realidad. 

 

Objetivos de largo plazo 

1. Mantener un crecimiento en el número de alumnos en los tres niveles. 

2. Proyectar la metodología a otras regiones del Perú. 
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3. Consolidar nuestra metodología alternativa con resultados visibles en 

la comunidad. 

4. Lograr una mayor y mejor capacitación para los profesores en los tres 

niveles. 

 

Organización funcional 

 

La figura 32 muestra la distribución de las funciones de Acuarela del Sol, la 

forma de organización y las relaciones de autoridad y responsabilidad 

distribuidas en la cadena de mando. Cabe observar que existen algunos 

servicios externos marcados en línea punteada, así como la presencia de 

servicios administrativos como órganos de línea, y no de apoyo a la 

dirección. Otra observación es que en algunos casos se presenta más de 

una función ejecutada por una sola persona, como es el caso de los 

coordinadores de nivel, la administración o la secretaría. Se puede observar 

también la amplia distribución horizontal de las funciones en la pirámide 

organizacional. 
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4.1.2.1. Análisis funcional (AMOFHT) 

 

Para la realización del análisis funcional, se cuenta con entrevistas semi 

estructuradas a docentes y personal administrativo, tanto las guías como 

los resultados completos se muestran en el anexo Nº11; también se 

cuenta con cuestionario de satisfacción laboral SL – ARG para docentes 

y administrativos, el cual divide la satisfacción en cinco dimensiones: 

condiciones de vida asociadas al trabajo, diseño del trabajo, realización 

personal, promoción y superiores, y salario, las plantillas y resultados se 

encuentran en los anexos Nº9 y Nº10 respectivamente. Respecto a los 

padres de familia, se tiene la evaluación SERVPERF con adaptación al 

servicio educativo de Acuarela del Sol, el cual mide la satisfacción de los 

padres de familia en cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, garantía, y empatía, la plantilla de cuestionario 

y resultados se pueden ver en los anexos Nº13 y Nº14 respectivamente, 

el análisis e interpretación de la percepción general por cada dimensión 

evaluada se encuentra en el anexo Nº15, los resultados de las preguntas 

abiertas a padres de familia sobre aspectos valorativos de Acuarela del 

Sol se encuentran en el anexo Nº16; para conocer la opinión de los 

beneficiarios directos, que son los alumnos, se realizó un focus group a 

antiguos alumnos de la institución sobre su percepción de satisfacción 

sobre la educación recibida, cuya guía y resultados están disponibles en 

el anexo Nº8, finalmente, se cuenta en el anexo Nº6 y 7 con una guía de 

encuesta y cuestionario sobre pedagogía alternativa y temas funcionales 

de gestión, dirigida al promotor. 

 

 



 

168 

 

 

 

A. Administración 

 

Dado que se trata de una institución educativa, se vio la necesidad de 

incluir en la función administrativa genérica a la dirección, la 

promotoría, la administración propiamente dicha y la secretaría, entre 

estos órganos se realiza la distribución de las tareas relacionadas con 

la gestión de la escuela. Para el caso de la dirección en lo respectivo 

al manejo del sistema de control y rendición de resultados con la 

UGEL, así como asesoría en aspectos de gestión educativa y 

formulación de proyectos educativos; para el caso de promotoría, es 

quien asume la gestión del clima institucional entre los trabajadores, 

capacitación de docentes, coordinación y evaluación de proyectos 

educativos con los docentes, motivación, organización de actividades 

institucionales, entre otros; la administración propiamente se encarga 

de la asignación de recursos y rendición de resultados de las 

actividades, ingresos y egresos y coordinación de operaciones; la 

secretaría funciona como un órgano de apoyo para la administración 
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en cuanto a atención al público, admisión, trámites y coordinación con 

proveedores. La función administrativa dentro de Acuarela del Sol se 

encarga de la planificación, racionalización, ejecución y control de 

ingresos y egresos de dinero. La obtención de ingresos se realiza 

mediante la entrega de servicios educativos hacia los escolares, y la 

obtención compensatoria de una pensión mensualizada por parte de 

los padres de familia. Los gastos e inversiones se realizan mediante 

la recepción de productos o servicios solicitados, en el caso de 

servicios se tienen: servicios educativos, logísticos, de 

mantenimiento, administrativos, de vigilancia, contables, de 

alquileres, de transporte, alimentación y hospedaje, de energía 

eléctrica, agua potable y desagüe, de internet, entre otros menores; 

en  caso de los productos, se tienen: materiales educativos, mobiliario, 

equipos, útiles de oficina, entre otros; y la entrega compensatoria de 

dinero por los productos y servicios recibidos. Aunque 

estructuralmente presente relaciones de autoridad con secretaría y 

servicios, y de responsabilidad con dirección tal como se muestra en 

la figura 32, funcionalmente es un órgano de coordinación con todas 

las áreas de la organización. 

 

Se cuenta con registros físicos y electrónicos de gestión, sin embargo, 

no se tiene un sistema de procesamiento de la información a fin de 

emplearse como soporte y sustento para la toma de decisiones. Se 

tiene una limitada cantidad y frecuencia de publicaciones 

institucionales en base a resultados de aprendizaje, de capacitación, 

de desarrollo, entre otros, pese a la elevada producción de dichos 

resultados. Se cuenta con relaciones institucionales con otras 

escuelas alternativas en Huamachuco y Cuzco, pasantías de 

profesores, relaciones con la Alianza Francesa, Biblioteca Mario 

Vargas Llosa e Instituto Cultural Peruano Norteamericano, donde se 

realizan presentaciones artísticas y actividades de aprendizaje. Se 

cuenta con proveedores editoriales para la producción de materiales, 

con los cuales se tienen buenas relaciones institucionales; por ser 

educación alternativa no se adquiere el material de aprendizaje usado 
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en la educación tradicional. Otros proveedores están agrupados en 

mantenimiento y papelería, pero el nivel de consumo de ellos es bajo. 

Existe una definición de objetivos de largo y corto plazo, pero una 

deficiente articulación de estos y dificultades para la determinación de 

indicadores de medición y progreso. Se cuenta con un patronato de 

padres de familia, no toman decisiones, pero actúan como un órgano 

de consulta y sugerencias, por falta de iniciativa y motivación de los 

padres de familia este órgano no cuenta con la debida 

representatividad y constitución. De igual forma, los alumnos no están 

representados mediante algún consejo escolar, éste se encuentra en 

proyecto. Se cuenta con manuales de funciones, también manual de 

procedimientos, pero no completo. Falta la determinación de perfiles 

de puestos de trabajo para una adecuada gestión de personal. 

 

Se puede listar un balance entre fortalezas y debilidades del área 

administrativa:  

 

Fortalezas: 

1. Flexibilidad en la ejecución de los egresos, con posibilidad de 

responder a las dificultades que se presenten, solucionar 

problemas o aprovechar oportunidades. 

2. Racionalización de gastos, evitando el despilfarro de dinero y 

asegurando la sostenibilidad económica de la escuela. 

3. Optima asignación de recursos y salarios, niveles 

compensatorios por encima del promedio en el sector. 

4. Eficacia en las relaciones con el personal, fomentando un 

adecuado clima laboral entre los docentes, administrativos, 

personal de servicio y proveedores. 

5. Proveedores de materiales y editoriales con alto nivel de 

cumplimiento, precios y condiciones favorables. 

6. Niveles de aceptación mayormente favorables en los padres de 

familia respecto a la gestión institucional. 

7. Eficacia en el cumplimiento de la información y documentación 

que requiere la UGEL para la gestión estatal de la educación. 
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Debilidades: 

1. Ausencia de un sistema normalizado de planeación, 

organización, ejecución y control de ingresos y egresos. 

2. Ausencia de un sistema normalizado de planeación, 

organización, ejecución y control de proyectos educativos. 

3. Ausencia de documentación y registros de ingresos y egresos 

que permitan proveer información para la adecuada toma de 

decisiones basadas en evidencias. 

4. Deficiencias en cuanto al mantenimiento de las instalaciones. 

5. Deficiente orden de los materiales y mobiliario. 

6. Deficiente gestión del tiempo para la organización de 

actividades y asignación de recursos. 

7. Ausencia de información estadística para la toma de decisiones 

por limitaciones en la administración de registros. 

8. Limitación en la cantidad y frecuencia de publicaciones sobre 

resultados institucionales, que son de interés interno y externo. 

9. Ausencia de mayor fluidez y apertura para el intercambio de 

información, experiencias y personas entre instituciones de 

educación alternativa o escuelas superiores nacionales y 

extranjeras con interés en el rubro. 

 

B. Marketing – ventas 

 

Se tiene en la actualidad un proyecto de implementación para la 

función de marketing, el cual se piensa instalar para el 2020. En la 

actualidad la función está delegada a la secretaría, quien, en la 

medida de su tiempo disponible se ocupa de algunas tareas 

específicas, sin embargo, no se cuenta con un plan funcional 

estructurado con presupuesto, cronogramas e indicadores de 

resultados. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 14, se tiene un importante déficit de 

alumnado de 49% respecto a la capacidad instalada en aulas, lo cual 
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representa un factor que pone en evidencia la necesidad de orientar 

los esfuerzos hacia el marketing educativo. 

 

 

 

Puede observarse en la figura 34 que el déficit de matrículas 

corresponde a factores de competitividad en el sector, para explicarlo 

se ha tomado el promedio de matrícula desde el 2012 hasta el 2018 

por algunas escuelas que figuran en el sector competitivo señalado 

en el apartado 4.1.1.3, sección C, entre las que se encuentran Juan 

de la Cruz Calienes, San Esteban, Santa María de Mazzarello, José 

Carlos Mariátegui, Sangrado Corazón de Jesús, Stanford, Américo 

Garibaldi, Trilce y Launceston; todas ellas de nivel primario y 

pertenecientes a los distritos de Cercado, Cerro Colorado y 

Yanahuara, agrupando los resultados con el nombre de ‘Otras 

escuelas’; se observa la evolución del promedio de la matrícula 

escolar con las escuelas Innova Schools y Futura Schools de Cerro 

Colorado, también de nivel primario. 
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Resulta evidente el agresivo patrón de crecimiento que ha presentado 

el sector ‘Consorcios educativos’, que ha afectado al resto de 

matrículas de primaria en zonas próximas y no tan próximas. 

 

 

 

 

Similar situación se puede observar en la Figura 35 al considerar la 

misma base de análisis para el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, donde se han tomado como estudio a las escuelas: Magíster 

Lagrange, Stella Maris, Alfred Werner y Madre Santa Beatriz, 

agrupadas en ‘Otras escuelas’, en comparación con la evolución de la 

matrícula primaria de las escuelas tipo consorcio. 
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Respecto al producto o servicio educativo, mediante la aplicación de 

SERVPERF a los padres de familia, la Figura 36 muestra que se 

cuenta con un nivel de satisfacción general en los padres de familia 

de 88%, por lo que se infiere que existe un vínculo estrecho entre lo 

que el padre de familia necesita y lo que Acuarela del Sol ofrece. 

Resulta entonces que se tiene un servicio que tiene al usuario 

altamente cautivo. Sin embargo, se identificó que no se tienen 

definidos los criterios ni los estudios de mercado para la adecuación 

o adaptación del servicio a las necesidades del sector competitivo, el 

cual es cambiante en el mediano plazo y constantemente es asediado 

por la oferta educativa. Se cuenta con cierta idea sobre la satisfacción 

de los padres de familia respecto a los resultados educativos de sus 

hijos por las conversaciones que se tienen entre profesores, 

promotoría y padres de familia, pero aún no se presenta un modelo 

de medición estructurado que permita realizar comparaciones y 

establecer oportunidades de mejora. Todavía no se brindan servicios 
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complementarios además del servicio escolar, pero se podrían añadir 

talleres o asesoría y evaluaciones psico-pedagógicas que permitan 

generar ingresos extra y mejores oportunidades en la promoción de 

los servicios educativos. 

 

 

 

 

Respecto al precio, se puede mencionar que, según SERVPERF, el 

precio de las pensiones mensuales que pagan los padres de familia 

no se encuentra dentro de las opiniones que ellos quisieran cambiar 

respecto al valor percibido, se infiere entonces que, manteniendo el 

mismo nivel de precios se demanda otras mejoras relacionadas con 

el incremento del valor en la infraestructura, la capacitación docente y 

la organización de las actividades y recursos. se cuenta con tasas de 

pensión mensual, matrículas y cuota de ingreso claramente definidas: 

cuota de ingreso en S/ 1,500.00, a excepción de 4to de secundaria 

que es de S/ 500.00 y para 5to no se tiene cuota de ingreso; matrícula 

igual a una pensión, pensiones de S/ 400.00 para nivel inicial y S/ 

550.00 para los nuevos matriculados en nivel primario y secundario, 

ya que los antiguos pagan S/ 510.00. Se otorgan descuentos y 

beneficios normalizados en el pago de las mensualidades a solicitud 
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de las familias, de acuerdo con una evaluación de las condiciones 

económicas del solicitante, sin embargo, el otorgamiento de los 

beneficios resulta excediendo lo establecido en la norma. El pago de 

pensiones ha mejorado respecto a años anteriores, sin embargo, 

presenta un nivel de atraso promedio de 50%, lo cual deriva en una 

intensa gestión de cobranzas que se compone de cuatro pasos: envío 

de email, comunicación escrita, citación y carta notarial; el proceso se 

lleva a cabo sin involucrar a los alumnos ya que son económicamente 

dependientes de sus padres. Para la determinación de suba de 

pensiones se toma en cuenta las necesidades internas de la escuela, 

aspectos de mercado y la capacidad de pago de las familias, sin 

embargo, no se cuenta con un método que pueda integrar de manera 

técnica los elementos para el cálculo. 

 

Respecto a la promoción y la publicidad, se cuenta con bifoliados 

y trifoliados que se entregan de manera pasiva en la escuela, a 

solicitud de los interesados, pero no se han creado oportunidades de 

entregar información fuera de la escuela. Respecto a los medios 

virtuales, se tiene un perfil en Facebook y una página web, las cuales 

son actualizadas con una frecuencia mensual aproximadamente, a 

pesar de tener una buena cantidad de información publicable. En 

cuanto a medios masivos, no se cuenta con publicidad por los precios 

elevados, muy pocas veces se hizo publicidad en periódico y 

reportajes publicitarios en televisión para eventos, además de 

contratación de publicidad por internet. Respecto a producción 

informativa especializada respecto a educación alternativa, no se 

cuenta con publicaciones ni físicas ni virtuales. 

 

Respecto a plaza o sector de usuarios, la relación entre la 

producción y en consumo del servicio se produce de forma directa del 

docente al alumno, sin intermediarios o formas de distribución del 

servicio. Si bien en el apartado 4.1.1.2, sección F, se toma al docente 

como proveedor o intermediario para lograr el entendimiento de las 

fuerzas competitivas; para el caso de evaluación interna, según el 
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apartado 2.1.3.15, sección A, se toma al docente como parte 

constitutiva del servicio ofrecido por Acuarela del Sol, porque es la 

forma comúnmente usada por los padres de familia para entender la 

relación escuela – alumno y porque la complejidad del servicio 

educativo lo permite, distinto a cualquier otro servicio donde los roles 

son marcadamente distintivos. Acuarela del Sol enfatiza el esfuerzo 

por lograr una comunidad docente con un rol diferente al presentado 

en la educación tradicional, donde el docente sea capaz de educar, 

compartir, orientar, aconsejar y acompañar a cada alumno en su 

proceso de aprendizaje y maduración, así como aprender y 

enriquecerse de las experiencias que se tienen en los distintos 

proyectos educativos y actividades. 
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Fortalezas: 

 

8. Se cuenta con altos niveles de satisfacción en los padres de 

familia, que ascienden al 88% según SERVPERF. 

9. Servicio de educación alternativa versátil, que puede abrir un 

campo de servicio para múltiples segmentos de usuarios. 

10. Se cuenta con un precio de pensiones acorde con los usuarios, 

pero que debería representar un mayor valor por los servicios 

recibidos. 

11. Se cuenta con amplia producción de material publicable, en 

términos tanto publicitarios como también notas de prensa, 

artículos de opinión y publicaciones especializadas. 

12. El servicio de educación alternativa ofrece la posibilidad de 

incorporar otros servicios periféricos de integración hacia 

adelante, hacia atrás u horizontal. 

13. Organización de actividades artísticas y culturales en 

coordinación con centros culturales, municipios y 

organizaciones civiles. 

 

Debilidades: 

 

10. Ausencia de perfil descriptivo de usuarios, público objetivo y 

sectores de interés para actividades de comunicación e 

impacto institucional. 

11. No se han desarrollado servicios complementarios a pesar de 

cumplir casi 20 años de servicio institucional. 

12. Ausencia de estándares e indicadores para medir la 

satisfacción periódica de los usuarios e identificar áreas de 

oportunidad. 

13. Gestión de descuentos y beneficios en las pensiones fuera de 

los rangos establecidos. 

14. Ausencia de una adecuada gestión de información para filtrar 

a los postulantes mal pagadores. 
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15. Ausencia de criterios técnicos integrales para determinar el 

nivel de pensiones. 

16. Pasividad en la entrega de información publicitaria. 

17. Escasa presencia en medios virtuales y pasividad en la 

actualización de información. 

18. Ausencia de publicaciones especializadas sobre el asunto 

alternativo. 

19. Ausencia de indicadores de medición del impacto promocional 

y publicitario. 

 

 

 

 

C. Operaciones – gestión académica 

 

Las operaciones en instituciones educativas están relacionadas con 

los procesos de entrega del servicio educativo y la creación de valor 

en forma de resultados de aprendizaje, sean resultados intelectuales, 

emocionales o afectivos. Dentro de operaciones se puede considerar 

a los procesos que involucran resultados para alumnos y padres de 

familia, docentes, personal administrativo, así como la infraestructura, 

medios y sistemas que hacen posible tales procesos. 

 

Al respecto, según la evaluación SERVPERF, la figura 38 muestra 

que más de un 75% de padres de familia están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con que los alumnos reciben un servicio que 

se adecúa a los intereses de los alumnos o de sus padres. Tales 

resultados son también apoyados por otras áreas en el estudio, donde 

un 74% opinan que los proyectos educativos que realizan los alumnos 

concuerdan con las necesidades específicas y dificultades que 

presentan los alumnos. 
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A nivel de alumnos, un aspecto central de las operaciones escolares 

es el aprendizaje por proyectos, los cuales son diseñados en base a 

las necesidades de maduración y aprendizaje de los escolares, dada 

su realidad personal y colectiva. La idea y el diseño de los proyectos 

de aprendizaje lo realiza el profesor; el promotor revisa la parte 

operativa y la ejecución, también lo aprueba, lo modifica o 

desaprueba; el director revisa la parte académica y aprendizajes; 

finalmente lo implementa la administración de acuerdo con límites de 

tiempo y presupuestos. Este proceso agrega valor al planteamiento, 

la ejecución y a los resultados de aprendizaje esperados. La Figura 

39 describe la doble dimensión del aprendizaje por proyectos y la 

creación de valor para todos los sectores vinculados, tanto en el 

alumno, como en los docentes, la institución en su conjunto y la 

comunidad. 

 

Los proyectos pueden ocurrir dentro de la escuela, fuera de la escuela 

o fuera de la ciudad, se busca que los alumnos y la escuela estén 

integrados con la realidad cultural y social de cada lugar que visitan. 

En algunos casos los proyectos requieren de una intensa preparación 

por parte de los alumnos. Algunos proyectos son presentados de 
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manera programática a inicio de año, otros son presentados dada la 

oportunidad de aprendizaje y contexto. Algunos proyectos 

corresponden solo a una asignatura y otros abarcan varias 

experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

Se tiene como ejemplo un breve listado de proyectos de aprendizaje: 

 

 Viajes con enfoque cultural y solidario. 

 Viajes con enfoque ecológico y sensibilización. 

 Presentaciones artísticas como teatro, danza, pintura, 

escultura, escritura, cine. 

 Feria del libro. 

 Ascenso al Misti. 

 Avistamiento del volcán Sabancaya. 
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 Entre otros. 

 

 

 

Acuarela del Sol ha desarrollado un formato estándar para la 

formulación y presentación de proyectos a fin de uniformizar la 

estructura general de los proyectos e integrar la información para una 

adecuada gestión de oportunidades de aprendizaje. 

 

Se cuentan con otros procesos relacionados con los docentes, entre 

los principales está el de selección, capacitación y desarrollo docente. 

La mayoría de los padres de familia opinan favorablemente hacia el 

trabajo docente y su orientación hacia los intereses de los escolares 

y padres de familia, tal como se puede ver en la figura 41, donde el 
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nivel de insatisfacción de los padres de familia es casi nulo respecto 

a la orientación a los intereses escolares y de los padres. 

 

 

 

Los resultados denotan una buena gestión docente en la que 

convergen factores como capacitación, densidad en aulas, libertad en 

la enseñanza – aprendizaje, proyectos educativos, relación entre 

docente y alumnos, entre otros factores. 

 

Al momento de la evaluación se tiene una población de 25 docentes, 

de los cuales 8 tienen un año o menos de antigüedad, lo cual significa 

una rotación de 30% anual. Las razones de la rotación son 

principalmente por iniciativa de docentes, salvo algunos casos de 

incompatibilidad laboral, la mayoría de los docentes al retirarse 

conservan buenas relaciones con Acuarela del Sol. 

 

Se tiene dificultad en convocar docentes con experiencia en 

educación alternativa, la experiencia en educción tradicional en base 

a programas de estudio no resulta compatible; en ese caso lo que se 

prefiere en los postulantes es que tengan apertura al aprendizaje y no 

tanto la experiencia, también pasan por evaluación psicológica para 
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prevenir abusos en la escuela, se toma en cuenta también si los 

postulantes presentan cuadros de depresión, excesivas 

preocupaciones, ansiedad y carga negativa, ya que esos factores 

impactan negativamente en el grupo. La inducción y capacitaciones 

son parte de la rutina de trabajo. La evaluación de docentes se realiza 

de acuerdo con los comentarios de los padres de familia, alumnos y 

opinión de otros docentes. No se cuenta con beneficios económicos 

adicionales, en cambio, por los esfuerzos extralaborales realizados se 

otorgan canjes de jornadas laborales, además de reconocimientos 

escritos; se puede agregar que uno de los principales beneficios es la 

libertad para el trabajo docente. 

 

Las remuneraciones en los docentes que reciben sueldo fijo, de nivel 

inicial y primaria, son asignadas en base a tres dimensiones, tiempo 

de servicio, resultados y número de alumnos, de acuerdo con ello el 

rango remunerativo es de S/ 1,600.00 a S/ 1,900.00. Las 

remuneraciones de los docentes que reciben sueldo variable, de nivel 

secundario, se calculan en base a las horas de servicio, el salario por 

hora es de S/ 15.00, el cual incluye no solo las horas de dictado de 

clase, sino también las horas dedicadas a trabajo administrativo, 

reuniones y proyectos. Se tiene puntualidad en el pago de los salarios 

y la posibilidad de adelantos de salario y préstamos según se requiera.  

 

Los procesos de selección, capacitación y desarrollo de personal 

administrativo son más sencillos y menos frecuentes, ya que se 

cuenta con 5 personas, administración, secretaría, 2 conserjes, 

mantenimiento y jardinería. El personal administrativo recibe un 

salario concertado mediante contrato laboral, cuyo rango salarial está 

entre S/ 1.500.00 a S/ 3,000.00. El rendimiento laboral se mide por 

resultados y opiniones de los padres de familia. Se cuenta también 

con reconocimientos y compensaciones de la misma forma que los 

docentes. 
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Se cuenta con otros procesos importantes, como el proceso de 

matrícula, procesos de selección de nuevo personal, procesos de 

mantenimiento periódico anual, proceso anual de adquisiciones de 

mobiliario y equipo. 

 

Finalmente, en cuanto a la infraestructura, se cuenta con dos locales, 

en Selva Alegre se atiende a nivel inicial, primero y segundo de 

primaria, en Chilina al resto de primaria y todo el nivel secundario. Los 

locales no son propiedad de Acuarela del Sol, el local de Chilina está 

bajo contrato de alquiler, el cual es renovable cada 5 años, el local de 

Selva Alegre está en cesión de uso. 

 

El local de Selva Alegre es una residencia acondicionada para 

escuela, tiene cerca de 50 años de antigüedad y presenta necesidad 

de frecuente mantenimiento, tanto los pisos, las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y acabados necesitan constante reparación. 
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La Figura 42 muestra la limitada satisfacción de los padres de familia 

sobre la infraestructura e instalaciones de Acuarela del Sol, la cual 

constituye un medio para la mejora de la experiencia escolar y 

resultados esperados. 

 

Sumado a ello, las condiciones de arrendamiento y/o sesión en uso 

de los locales limitan la capacidad de acondicionar la infraestructura 

para una mejor valoración de las familias, limitando el servicio solo al 

mantenimiento y descartando trabajos estructurales. La prioridad en 

el gasto la tiene el mobiliario y equipamiento de las aulas, vidrios, 

gasfitería, electricidad, y jardines, los cuales representan gastos 

frecuentes. Otras categorías de gasto no son prioritarias como pintura, 

barnizado, pisos y juegos recreativos. Se puede observar en el anexo 

Nº15 que la satisfacción general de los padres de familia está 

orientada principalmente hacia la capacidad de respuesta de Acuarela 

del Sol, sin embargo, la dimensión que menor aprobación presenta es 

el espectro tangible, el cual cuenta con un nivel de satisfacción de solo 

58%. 

 

No se cuenta con seguro contra robos o accidentes, sin embargo, se 

tienen ambos locales bajo cumplimiento de todas las regulaciones del 

municipio, Defensa Civil la UGEL, entre ellos están pozo a tierra, 

extintores, señalética. Se tiene un proyecto de implementación de 

paneles solares para energía eléctrica para el local de Chilina. 

 

Se puede listar fortalezas y debilidades en las operaciones de 

Acuarela del Sol los cuales constituyen la base para la creación de 

valor recibido y percibido por las familias. 

 

Fortalezas 

 

14. Gestión académica por proyectos, con alta capacidad y 

flexibilidad para satisfacer a docentes en su despliegue 
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profesional, alumnos en su aprendizaje e intereses y padres de 

familia en sus aspiraciones para sus hijos. 

15. Desarrollo de formato estándar para la formulación, 

presentación e integración de proyectos. 

16. Eficiente retroalimentación y maduración de las iniciativas de 

aprendizaje. 

17. Eficacia en las condiciones laborales y salariales para los 

docentes. 

18. Capacidad para el desarrollo profesional docente por la 

variedad de experiencias de aprendizaje. 

 

Debilidades 

 

20. Procesos de gestión académica con escasa normalización, 

estándares, indicadores de desempeño y resultados, y falta de 

registros electrónicos para el análisis.  

21. Dificultad para encontrar docentes con el perfil requerido para 

la pedagogía alternativa. 

22. Locales con limitaciones para la adecuación de infraestructura 

e instalaciones. 

23. Limitada capacidad para el mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones y servicios higiénicos. 

24. Limitaciones en el orden del mobiliario y distribución de 

espacios de aprendizaje. 

25. Dificultad para la coordinación de actividades, en cuanto a 

asignación de responsabilidades, tiempos y tareas, con el 

perjuicio de la imagen institucional ante padres de familia y 

público externo. 

 

D. Finanzas – contabilidad 

 

El régimen tributario que presenta Acuarela del Sol es MYPE, es decir: 

RMT, el cual está afecto al pago impuesto a la renta anual de 10% 

según las normas vigentes. Se cuenta con un asesor externo de 
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contabilidad, el cual se encarga de la rendición de las obligaciones 

con SUNAT. 

 

Respecto a los ingresos, se cuenta con un registro de ingresos en una 

hoja de cálculo, el cual es actualizado por la secretaría, la que tiene 

responsabilidad por rendir las cuentas del dinero entrante. Los 

ingresos provienen únicamente de las pensiones mensuales, las 

matrículas anuales, las cuotas únicas de ingreso y las fichas de 

trabajo anual, las cuales son equivalentes al gasto en útiles escolares 

y sirven para el financiamiento de proyectos de aprendizaje. 

 

 

 

Se aprecia en la Tabla 15 las escalas de pensión, matrícula, fichas de 

trabajo, y cuotas de ingreso correspondiente al presente año 2019; sin 

embargo, basarse en estos datos para la proyección de los ingresos 

totales resulta inadecuado ya que se tienen algunos factores que 

merman el ingreso bruto y/o la liquidez, y son los siguientes: 
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 Becas de 50%, 35%, 20% y 25%; entre ellas se encuentran los 

hijos de los docentes y en otros casos por necesidad previa 

evaluación. Se tiene al 23% del alumnado con estas o 

parecidas condiciones. 

 Atraso en el pago de pensiones, el cual asciende al 43% de la 

población escolar al cierre de agosto 2019, mes en que se 

realizó la evaluación. La mora por la omisión al pago de la 

pensión es de S/ 1.00 por cada día de atraso. 

 

Se puede mencionar que aún no se tienen propuestas para la 

generación de nuevos ingresos que vayan más allá de la gestión 

escolar, como asesorías o propuestas de nuevos servicios 

complementarios relacionados al asunto alternativo. Tampoco se 

tiene un plan para la reducción de los factores que reducen o limitan 

los ingresos. 

 

Se tiene también un elevado costo de oportunidad en los ingresos 

producto del déficit en las matrículas, la cual se mostró en 49%, dando 

lugar a un breve análisis que se puede visualizar en la tabla 16. 
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Los egresos son registrados en recibos de egresos de forma física, 

sin embargo, no se cuenta con un registro electrónico que integre a 

todos los egresos y los tenga separados por categorías para su 

evaluación. Los egresos son ejecutados por la promotoría, la 

administración y la secretaría bajo la autorización de los órganos 

precedentes. 

 

 

 

En la Tabla 17 se observa que, tomando como referencia el ingreso 

bruto mensual, se tiene un total de 76.1% de egresos, siendo la 

mayoría los salarios y el alquiler del local de Chilina. Se debe 

mencionar que, si se considera las becas otorgadas y los atrasos en 

el pago de las pensiones, el resultado del ejercicio mensual queda 

muy cerca del punto de equilibrio financiero. Se puede mencionar 

también que Acuarela del Sol se encuentra por encima de su punto 

de equilibrio comercial, que es de 99 escolares; nuevamente se puede 

mencionar que, si se consideran las becas y los atrasos, el punto de 
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equilibrio comercial se acerca a los 120 alumnos. Desde ambos 

sentidos, se puede inferir una preocupante situación de liquidez que 

podría poner en peligro la ejecución de futuros proyectos de inversión 

o capacidad de respuesta ante imprevistos. 

 

Acuarela del Sol carece de una gestión programática desde el punto 

de vista financiero, dejando las decisiones a la experiencia, el 

empirismo, el sentido común y la intuición; sin embargo, la ausencia 

de una gestión y decisiones basadas en estados financieros y ratios 

limita la capacidad de tener el panorama completo hacia el pasado 

para determinar los errores y aciertos cometidos, así como la 

capacidad para observar las necesidades de ingresos e inversiones 

para sostener el crecimiento y apalancar las propuestas de mejora. 

 

No se tiene una cultura de despilfarro o gastos excesivos por el 

contrario, se observa una administración con uso racionado de los 

recursos, priorizando la parte académica y los servicios básicos, sin 

embargo, se presenta la necesidad de hacer una diferencia entre la 

gestión académica y la gestión financiera administrativa, en la primera 

debe mantenerse la espontaneidad, creatividad e imaginación, pero 

en cuanto a administración y finanzas se necesita el establecimiento 

de instrumentos de medida, estándares, organización y previsión de 

todo cuanto vaya a ocurrir, a fin de garantizar los resultados de 

aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos de los proyectos 

emprendidos, sosteniendo e impulsando así el valor en el servicio 

otorgado, tal como funciona el backstage de un grupo musical o el 

staff de una compañía cinematográfica. 
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Fortalezas 

 

19. Administración racionalista y conservadora de los recursos 

financieros, evitando gastos excesivos o inadecuados a la 

realidad de la institución. 

20. Prioridades asignadas a las categorías de gasto relacionadas 

con los procesos de creación de valor y experiencias de 

aprendizaje. 

 

Debilidades 

 

26. Falta de orden y estructura para la administración de los flujos 

de dinero. 

27. Precariedad en el sistema de control de los ingresos y egresos, 

dejando abierta la posibilidad de errores. 

28. Ausencia de estados, ratios e indicadores contables y 

financieros para la evaluación de resultados y programación a 

corto, mediano y largo plazo. 

29. Limitaciones en la capacidad de cobranza de las pensiones 

atrasadas, comprometiendo la liquidez de la escuela y sus 

actividades de corto plazo. 

30. Brecha entre las becas entregadas y las políticas establecidas 

para tales fines, con la consecuente ausencia de información 

cuantificable y pérdida de apalancamiento. 

31. Falta de historial crediticio en el sistema financiero, limitando 

su capacidad de endeudamiento 

 

E. Gestión del talento humano 

 

Uno de los factores más importantes para Acuarela del Sol es la 

fuerza laboral, ya que permite permeabilizar los elementos alumno y 

metodología, para un eficaz intercambio de experiencias por 

aprendizajes esperados, asumiendo, los docentes, la mediación entre 

los proyectos formulados y los resultados evaluados. Por ello, se 
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puede apreciar en la Figura 45 el casi 80% de satisfacción de los 

padres de familia respecto al papel de los docentes en la transmisión 

de la propuesta educativa. Por lo mostrado, también se puede inferir 

la alta identificación, conocimiento y compromiso de los padres de 

familia con la metodología alternativa. 

 

 

 

Por su parte, se cuenta también con la opinión de los docentes y 

trabajadores administrativos respecto a la experiencia de trabajo en 

Acuarela del Sol, la Tabla 18 muestra que, tanto el buen trato, como 

la motivación y la confianza, son los elementos que conforman un 

buen clima laboral valorado por los docentes y administrativos, 

aspectos que promueve directamente la promotoría de la escuela. 
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En el otro lado del análisis se muestra también una relación de 

aspectos que a los docentes les gustaría cambiar o mejorar, la Tabla 

19 muestra que los principales aspectos son: una mejor coordinación 

y gestión, mejora en la infraestructura e instalaciones, así como mayor 

integración del personal entre las actividades que se realizan, entre 

las tres demandas superan el 83% de atención del personal, un dato 

altamente concentrado a pesar de tratarse de una pregunta con 

respuesta abierta. 
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Fortalezas 

 

21. Alta capacidad en la promotoría de motivación al personal, 

generando un adecuado clima laboral. 

22. Condiciones de estabilidad laboral y salario en niveles 

aceptables. 

23. Libertad para el trabajo, la automotivación y la autodisciplina. 

24. Capacitación docente en pedagogía alternativa con aceptable 

satisfacción. 

 

Debilidades 

 

32. Ausencia de una adecuada coordinación de actividades, 

impactando negativamente en el personal, padres de familia y 

posiblemente en referidos. 

33. Limitaciones en el orden, limpieza, mantenimiento e inversión 

en infraestructura e instalaciones para una adecuada entrega 

del servicio educativo. 

 

F. Investigación y desarrollo 

 

Acuarela del Sol carece de una función formal y propiamente 

destinada a la creación y desarrollo de propuestas en el campo 

educativo; tales actividades son impulsadas por la promotoría que, 

mediante la libertad para el trabajo, el desarrollo de proyectos y el 

fomento a la creatividad con sentido educativo, logra formar en los 

docentes y toda la comunidad escolar una cultura institucional hacia 

la innovación en la enseñanza – aprendizaje. Tal dinámica se 

presenta como una especie de auto – aprendizaje, donde todas las 

experiencias y resultados de los proyectos son analizados, mejorados 

y re – editados para obtener mayor valor en las experiencias futuras. 

Bajo este esquema de trabajo se pueden inferir ciertas ideas: 

Acuarela del Sol presenta escasa trasmisión de ideas e iniciativas 
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entre los distintos sistemas educativos que influyen en el sector, mejor 

bien, se puede afirmar que es más un productor de ideas que un 

importador de ideas. Por ende, se puede inferir también que Acuarela 

del Sol está en mayor capacidad de exportar ideas, lo cual abre un 

amplio panorama hacia el registro y producción de material 

especializado en la forma de artículos y publicaciones para llevar los 

resultados obtenidos hacia otros ámbitos del desarrollo. 

 

Fortalezas 

 

25. Estructura, sistema de trabajo y metodología orientados hacia 

la innovación y el desarrollo. 

26. Empleo de métodos educativos con capacidad para la mejora 

continua de la experiencia educativa. 

27. Capacidad y experiencia para la apertura de servicios de 

asesoría y consejería institucional en el ámbito de la pedagogía 

alternativa. 

 

Debilidades 

 

34. Ausencia de publicaciones y desarrollo de material 

especializado en base a la experiencia y resultados tangibles. 

35. Ausencia de un registro electrónico o base de datos de 

innovaciones y resultados diferenciales que apoyen las 

publicaciones. 

36. Escasas relaciones con entidades especializadas en el campo 

de la investigación. 

 

G. Tecnología 

 

Acuarela del Sol no presenta una inclinación hacia aspectos 

tecnológicos, por el contrario, su orientación hacia la conservación de 

la naturaleza, y temas medioambientales dirigen sus propuestas 

teniendo en cuenta el factor eco amigable. El escaso consumo de 
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papel y el escaso empleo de recursos tecnológicos tanto en el aula 

como en la administración confirman su perfil; no se cuenta con 

laboratorio de cómputo, pizarras electrónicas ni tabletas. En el mismo 

orden de ideas, se tiene como proyecto para el 2020 la instalación de 

paneles solares para dotar de energía eléctrica renovable al local de 

Chilina. 

 

 

 

Se puede mencionar que, tras la información recaudada en 

encuestas, cuestionarios y entrevistas a docentes, padres de familia 

y alumnos, no se ha presentado la necesidad de bienes tecnológicos 

para la enseñanza, la cual se realiza en base a experiencias 

significativas para el alumno bajo el empleo de recursos e 

instrumentos adecuados a su metodología. En cuanto a la gestión, se 

podría afirmar la necesidad de inversiones tecnológicas, por la 

necesidad de registros electrónicos y bases de datos para soporte en 

la toma de decisiones, por la necesidad de información necesaria para 
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la producción de material especializado y también material 

publicitario, por la necesidad de información que dé cuenta de la 

experiencia y resultados obtenidos para la asesoría, por la necesidad 

de integración del servicio educativo y por la oportunidad de mayores 

relaciones y apertura hacia nuevos sectores de consumo aún no 

aprovechados.  

 

Fortalezas 

 

28. Usuarios con escasa necesidad de servicios educativos con 

soporte tecnológico. 

29. Solidez en el crecimiento e inversiones en orden a la identidad 

institucional y necesidades de los usuarios. 

 

Debilidades 

 

37. Ausencia de inversiones tecnológicas en la gestión escolar, 

limitando la capacidad para la toma de decisiones, publicidad, 

publicaciones y apertura de servicios complementarios. 

38. Imitada capacidad de apertura al intercambio institucional en lo 

que respecta a experiencias de aprendizaje, proyectos, 

alumnos y docentes. 

 

En síntesis, la evaluación interna muestra que Acuarela del Sol presenta 

una eficiente orientación hacia adentro de la organización, logrando altos 

niveles de satisfacción en los usuarios, docentes y comunidad escolar en 

su conjunto. Factores como la libertad para el trabajo, la educación por 

proyectos y las relaciones horizontales son componentes de la educación 

alternativa altamente motivacionales para crear un agradable clima laboral 

en el personal y satisfacción en los públicos de interés. Sin embargo, la 

orientación hacia adentro carece del orden, estructura y recursos 

necesarios para asegurar una mejor descomposición de la propuesta 

educativa en elementos concretos que permitan una mejor percepción de 

valor por parte del público externo; deficiencias en la ejecución de 



 

200 

 

actividades internas y externas dan cuenta de ello. En el mismo orden de 

ideas, se pudo comprobar la dificultad en llevar una adecuada gestión 

financiera que permita establecer proyecciones y planes de crecimiento 

concretos y sostenibles. 

 

Como se pudo apreciar, los resultados favorables hacia los usuarios no 

necesariamente representan oportunidades favorables para el crecimiento 

de matrículas. Acuarela del Sol no ha encontrado la forma de expresar con 

claridad y concreción los atributos de la educación alternativa que sean 

capaces de movilizar matrículas y recursos desde la educación tradicional 

hacia su sector, con la consecuente vulnerabilidad ante la llegada de las 

escuelas tipo consorcio como se pudo apreciar en las figuras 36 y 37. Por 

lo mencionado, existe en Acuarela del Sol la necesidad de una mejor 

orientación hacia los usuarios potenciales, despertar el interés y la 

necesidad de contar con un servicio educativo alternativo que maximice el 

valor de sus atributos y un eficaz empalme de estos atributos con los 

aspectos que valora y necesita la sociedad en su conjunto sin perder de 

vista la originalidad de su propuesta marcada por su identidad institucional. 

 

Se vio también que el factor financiero presenta una doble incidencia 

negativa, por un lado, no es posible modificar el marco legal hacia una 

mejor protección de la sostenibilidad financiera de las escuelas privadas 

por la existencia y uso viciado de la Ley de Protección a la Economía 

Familiar; por otro lado, a nivel interno se presenta una falta de recursos y 

herramientas técnicas que hagan posible reducir o prevenir el efecto 

moratorio de los padres de familia. 

 

Se pudo también observar, que la producción de factores externos e 

internos para el presente estudio, es considerablemente superior en 

comparación a los estudios citados en los antecedentes, apartado 2.1.1, se 

pudo observar que, una escasa producción de factores podría limitar el 

análisis, omitiendo información de valor para un adecuado diagnóstico y 

consecuente propuesta estratégica, sin embargo, una cuantiosa 

producción de factores como resultado del análisis de múltiples áreas de 
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estudio, da como resultado un necesario proceso de depuración de 

factores, sea por su escasa incidencia sobre la marcha del sector educativo 

y de la escuela, o también por presentarse un efecto convergente de 

factores analizados desde distintas áreas como política, social, económica, 

entre otras. 

 

4.2. Diagnóstico 

 

En la presente sección se podrá observar el empleo de los factores externos 

e internos hallados previamente, que ahora representan el insumo necesario 

para cruzar información y establecer así las estrategias que ha de tomar 

Acuarela del Sol. 

 

4.2.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFE) 

 

Dados los resultados de la evaluación externa, se puede concluir que 

existen 90 factores que inciden en el rubro de educación básica escolar 

privada con perfil alternativo en Arequipa, Perú; se puede revisar el listado 

de todos los factores externos en el anexo Nº1. Sin embargo, no todos los 

factores presentan la misma fuerza o incidencia sobre el sistema educativo, 

incluso se han identificado factores similares cuyo punto de origen proviene 

de fuentes distintas en el análisis. Para el análisis y ponderación de los 90 

factores se empleó la metodología y aplicativo de Huamán y Ríos (2011), 

donde, con el uso de una hoja de cálculo se establece un sistema binario 

de priorización de factores para la determinación de los más influyetes. En 

la figura 45 se aprecia la relación completa de los factores luego de la 

asignación a cada uno, de pesos relativos; se presenta además el origen 

de dichos factores y su código correpondiente. 
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Una vez ponderados los 90 factores, se procedió con la asignación de 

códigos a fin de procesar con mayor facilidad los datos. Los códigos para 

los 90 factores están compuestos por 5 dígitos, los tres primeros son letras 

mayúsculas y los dos últimos son números, cuya correspondencia se 

explica en el siguiente ejemplo: 

 

Factor: Innovación educativa y desarrollo de servicios complementarios 

lleva por código ESO59, lo cual significa… 

 

Primer dígito  E Factor externo 

Segundo dígito  S Variable ‘PESTEC’ social 

Tercer dígito  O Oportunidad, amenaza o neutro 

Cuarto dígito  5 Decena de los 90 factores 

Quinto dígito  9 Unidad de los 90 factores 

 

Para el ejemplo, se entiende entonces que el factor es externo, 

corresponde al grupo de factores sociales, representa una oportunidad para 

el sector educación, y ocupa el lugar 59 de los 90 factores. 

 

Seguidamente, se procedió al agrupamiento de factores a fin de reducir la 

cantidad de factores y darle mayor fluidez al análisis, se puede observar a 

los grupos formados en el anexo N°4; donde se observa 27 oportunidades 

que pudieron agruparse en 6 oportunidades, con un peso relativo en bloque 

de 0.3172, es decir, un 32% del peso total asignado a los 90 factores; 

también se pudieron agrupar 25 amenazas en 6 factores, que en suma 

presentan un peso relativo de 0.2551 o 26% del peso total asignado. 

 

Luego del agrupamiento, se pasó a la eliminación de 23 factores, entre 

oportunidades y amenazas, que representaban en suma un peso de 0.2062 

o 1/5 de todos los factores externos. El criterio para la eliminación fue por 

análisis Pareto, donde se conservó el 80% del valor de la tabla, quedando 

para eliminación los que presentaban de 0.0 a 0.0125 de peso relativo. 

Luego, el peso de los factores eliminados se distribuyó equitativamente 
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entre el resto de los factores vigentes en función de su peso de origen, con 

la finalidad de conservar la distribución total de 1.0. 

 

Asimismo, se empleó la propuesta de D’Alessio para la construcción de la 

matriz de evaluación de factores externos ‘MEFE’, tal como se aprecia en 

la figura 31, donde se tiene un total de 2.58 puntos de peso ponderado, una 

desviación de +0.08 respecto a la media de 2.5. Esto significa que Acuarela 

del Sol presenta positivamente una ligera actividad o reactividad respecto 

a las influencias de su entorno, lo cual no agota la amplia gama de 

posibilidades que aún se dejan pasar y que podrían significar una mejor 

posición en el sector. Otra observación es que se tiene al grupo de 

oportunidades con mayor peso ponderado que las amenazas, 1.68 y 0.89 

respectivamente, lo cual representa la necesidad de tomar acción hacia la 

maximización de beneficios que hacia la minimización de riesgos. 

Revisando las investigaciones referenciadas en el capítulo II, se presentó 

ponderación de factores en los trabajos de Amanqui y Montenegro, 

obteniendo una ponderación de factores externos de 2.68 y 2.27 

respectivamente, resultando la institución que investiga Montenegro con un 

resultado pasivo frente a la influencia de factores externos, a diferencia de 

la institución intervenida por Amanqui, la cual presenta mayor campo de 

acción a nivel externo. En el caso de Gamero y Castillo, ellos no realizan 

ponderación de factores, aunque han sido encontrados para Gamero 8 

factores externos y para el caso de Castillo 16 factores externos. 
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Luego de ello, se tomaron los doce factores externos de mayor peso 

ponderado para someterlos a evaluación cruzada, entonces, se tomaron 

seis oportunidades y seis amenazas, las cuales se muestrean en la tabla 

20. 
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4.2.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)     

 
Tras el análisis, se tiene 67 factores internos que describen las fortalezas y 

debilidades de Acuarela del Sol, cuyos orígenes se determinan a partir de 

cada una de las funciones administrativas que presenta la gestión escolar, 

y cuyo listado completo se puede visualizar en el anexo Nº2. 

 

De la misma forma que los factores externos, los 67 factores internos 

encontrados también se sometieron al proceso inicial de evaluación binaria 

propuesto por Huamán y Ríos (2011), para luego dar como resultado la 

relación de factores internos, cada uno con su respectivo valor que 

representa los aspectos más importantes para la supervivencia y 

crecimiento de la escuela. En la figura 47 se contrasta el grado de influencia 

de un factor respecto a los 66 restantes, asignando en número 1 a los que 

presentan más grado de influencia y 0 a los que presentan menos grado de 

influencia.  Se observa también que cada factor ha sido codificado, así 

como se puede observar el origen de cada uno. 

 

De la misma forma en que se procedió con los factores exernos, también 

los factores internos pasaron por un proceso de agrupamiento, por 

presentar características o efectos similares sobre la escuela, con el fin de 

reducir el volúmen de información, consolidarla y darle fluidez al análisis; 

para revisar el detalle del agrupamiento, se puede consultar el anexo Nº5. 

El resultado se puede observar en la figura 48, donde se muestra la matríz 

de evaluación de factores internos ‘MEFE’ con los factores agrupados. 
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Se asignó un código a cada factor, los códigos están compuestos por 5 

dígitos, los tres primeros son letras mayúsculas y los dos últimos son 

números, cuya correspondencia se explica en el siguiente ejemplo: 

 

Factor: Ausencia de un perfil descriptivo de usuarios, público objetivo y 

sectores de interés lleva por código IMD10, lo cual significa… 

 

Primer dígito  I Factor interno 

Segundo dígito  M Variable ‘AMOFHIT’ marketing 

Tercer dígito  D Fortaleza o debilidad 

Cuarto dígito  1 Decena de los 67 factores 

Quinto dígito  0 Unidad de los 67 factores 

 

Siguiendo el ejemplo, se entiende entonces que el factor es interno, 

corresponde al área de marketing, representa una debilidad para la gestión 

interna de la escuela, y ocupa el lugar 10 de los 67 factores. 

 

De la misma forma en que se procedió con los factores externos, se vio la 

posibilidad de agrupar los factores que presentaron contenido o efecto 

similar con la finalidad de contar con mayor fluidez y contundencia en el 

análisis. El anexo N°5 muestra la forma de agrupamiento, resultando 23 

fortalezas con un peso relativo de 0.413 agrupadas en 6 factores; y 28 

debilidades con un peso relativo de 0.442 agrupadas en 7 factores. 

 

Se han tomado para el análisis los doce factores internos más influyentes, 

de los cuales seis corresponden a fortalezas y seis a debilidades, tal como 

se muestra en la tabla 21. 

 

Terminado el análisis de factores se puede trabajar sobre la siguiente 

plantilla de pesos ponderados, figura 48, dando lugar a una jerarquía de 

factores internos ordenados en función de su grado de incidencia positiva 

o negativa sobre la gestión escolar de Acuarela del Sol. 
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Se observa que las fortalezas representan un puntaje ponderado de 1.78 y 

las debilidades un puntaje de 0.83; con un total ponderado de factores 

internos de 2.60. Esta medida representa una desviación de +0.1respecto 

a la media de 2.5, lo cual quiere decir que las condiciones internas son 

favorables para el desarrollo institucional. Los casos referenciados de 

Amanqui y Montenegro presentan un puntaje ponderado de 2.18 y 2.33 

resultando ambas escuelas en una posición desfavorable a nivel interno 

para plantear estrategias de desarrollo. Gamero y Castillo presentan 18 y 

20 factores internos respectivamente, pero omiten un trabajo ponderativo. 
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4.2.3. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
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En la figura 50 se aprecia la relación existente entre los 12 factores externos 

de mayor peso ponderado, con los 12 factores internos también de mayor 

peso ponderado. Se puede apreciar que, estableciendo los cruces de 

factores internos y externos, se presenta la convergencia de éstos en ideas 

que refuerzan la posición de tomar iniciativa por buscar mejoras. Esta 

convergencia de factores expresada en los códigos que figuran en cada 

cuadrante da lugar a la definición de estrategias. Los códigos de factores 

ubicados en el cuadrante superior izquierdo son el resultante de la relación 

entre fortalezas internas y oportunidades externas, se proponen estrategias 

que busquen aprovechar las oportunidades usando las fortalezas que se 

disponen. Los códigos de factores ubicados en la parte superior derecha 

de la gráfica forman estrategias producto de relacionar las debilidades 

internas con las oportunidades externas, con el objeto de superar las 

debilidades con el apalancamiento de las oportunidades presentadas. Los 

códigos de factores ubicados en la parte inferior izquierda de la gráfica 

representan la relación entre las fortalezas internas y las amenazas 

externas, el objetivo para este caso es reducir o eliminar el efecto negativo 

de las amenazas con el aprovechamiento de las fortalezas. En el último 

cuadrante se ubican los códigos de factores que expresan la relación entre 

las debilidades internas con las amenazas externas, la idea es establecer 

estrategias para reducir o evitar el efecto pernicioso de dicha relación. 

 

Producto del cruce de factores internos con sus fortalezas y debilidades, 

con los factores externos con sus oportunidades y amenazas, se puede 

apreciar en la tabla 27 el resultado del análisis, que comprende 6 

estrategias, cuya implementación se verá a partir del apartado 4.3.9. Dado 

que las estrategias son definidas tras un proceso de evaluación de factores, 

constituyen una alternativa viable para el desarrollo institucional en los 

próximos años, siempre y cuando se cumpla con la implementación, 

seguimiento y actualización de factores. 

 

Las 6 estrategias que se muestran son correspondientes a la identidad 

institucional de la escuela, a lo que está sucediendo en el entorno y a lo 

que la escuela desea lograr en el futuro manifestado en sus objetivos de 
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largo plazo. En la columna de ‘orden’ se observa una secuencia que no 

necesariamente corresponde a la secuencia de implementación 

estratégica, la misma que presentará mejoras, y adecuaciones producto de 

la disponibilidad de tiempo y presupuesto para su ejecución.  Se puede 

también relacionar estos resultados con los presentados por las 

investigaciones referenciadas en el capítulo II, donde Amanqui presenta 

inicialmente 11 estrategias y Montenegro 5 estrategias, se puede adelantar 

que Amanqui realizó un descarte de estrategias mediante la matriz de 

decisión estratégica, donde obtuvo un descarte de 4 estrategias, quedando 

7 para la propuesta institucional. Se pudo también observar que, aunque 

Gamero no realiza ponderación de factores, fue posible hacer un análisis 

cruzado mediante la matriz FODA, dando como resultado 10 estrategias; 

Castillo omite el cruce de factores, estableciendo una conexión directa 

entre los factores internos y externos, y la propuesta de desarrollo. 
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4.2.4. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (MPEYEA) 
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Según lo manifestado por Rowe, A. J.; Mason, R. O.; Dickel, K. E.; Mann, 

R. B.; y Mockler, R.J. (como se citó en D'Alessio F. , 2016), en referencia a 

la interpretación de cada cuadrante, tanto la fortaleza financiera FF como 

la ventaja competitiva VC son los principales determinantes de la posición 

estratégica de la escuela, los cuadrantes del sector FI y estabilidad del 

entorno EE constituyen la posición estratégica del sector educativo en 

general. Se puede interpretar que la decisión de tomar el rumbo 

competitivo, al basarse principalmente en situaciones externas, como el 

crecimiento del sector educativo o las características particulares de la 

educación alternativa, deberán ser tomadas en forma circunstancial ya que 

constituye una forma reactiva de estrategia; mientras tanto, en el largo 

plazo, Acuarela del Sol deberá preparar lo necesario para desarrollar 

ventaja competitiva y fortaleza financiera, a fin de afiianzarse en algún 

sector educativo, ya que el sistema educativo entero está prácticamente 

obligado a crecer, ya sea por los índices de población escolar, por el 

crecimiento de escuelas públicas y privadas, por el crecimiento del gasto 

educativo per cápita, por la evolución y complegidad creciente de la 

demanda educativa, o por el desarrollo de nuevos modelos y enfoques para 

usuarios diversos. En relación a los estudios de Amanqui y Montenegro, 

estos dan como resultado una posición agresiva y conservadora 

respectivamente, mostrando con ello que los resultados de las 

evaluaciones en cada institución pueden y suelen ser dispersos dado que 

la información obtenida es el resultados de evaluaciones basadas en datos 

subjetivos de las poblaciones involucradas. Se pudo revisar que Gamero y 

Castillo omiten en su análisis la matriz PEYEA. 

 

4.2.5. Matriz interna y externa (MIE) 

 

Tomando como insumo los pesos ponderados de los factores externos e 

internos más influyentes detallados en la figura 31 y 48 respectivamente, 

se pudo establecer la matriz en cuestión. 
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La figura 51 da cuenta de la alternativa que tiene Acuarela del Sol para 

desarrollar selectivamente buscando mejorar, a la luz de las condiciones 

del entorno interno y externo. Es necesario, según la matriz, pensar en 

propuestas que concentren las inversiones en planes y proyectos 

orientados al desarrollo del sector de consumidores de educación 

alternativa, y para ello ser selectivo en varios aspectos, como la orientación 

de las actividades de marketing, la elección de mercado potencial y 

mercado meta, la elección de las alternativas de inversión más adecuadas 

al sector de consumo educativo, el mensaje que se desea proyectar, entre 

otros aspectos. Por los resultados de la matriz MIE, se puede observar que 

tanto en el lado de los factores externos como internos hay mucho que 

hacer, siendo que el entorno se presenta siempre favorable a quien lo sabe 
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aprovechar, y desfavorable a quien solo lo ve pasar. Al cruzar los datos con 

los resultados de Amanqui referenciados en el capítulo II, se puede 

establecer una propuesta similar entre ambas instituciones, aunque 

basados en factores distintos, con lo cual se establece el valor del análisis 

interno y externo de cada escuela en particular, resultando muy lógico y 

recomendable  que las escuelas realicen su propio análisis basados cada 

una en su realidad particular, para que las estrategias resultantes sean 

consistentes con lo que es y lo que pretende cada escuela. En el caso de 

Gamero y Castillo no se consideró la presente evaluación. 

 



 

219 

 

4.2.6. Matriz ética (ME) 
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La matriz ética revela para Acuarela del Sol el cumplimiento de cada 

estrategia en cuanto al respeto por los derechos de las personas, su 

circunscripción a la justicia y equidad, así como su servicio hacia el 

cumplimiento eficaz de lo que se pretende lograr. Así, dentro del impacto 

de las estrategias sobre los derechos de las personas, se ve que la mayoría 

se encuentra marcado con ‘P’, que quiere decir ‘promueve’, o ‘N’, que 

quiere decir ‘neutral’, no se encuentra la ‘V’ que quiere decir ‘viola’. En el 

ámbito de la justicia, dentro de las calificaciones ‘J’ como ‘justo’, ‘N’ como 

‘neutro’ e ‘I’ como ‘injusto’, se tiene solamente la ‘J’ y la ‘N’. Respecto al 

utilitarismo, se tiene a todas las estrategias con la calificación de ‘E’ de 

‘excelente’, dejando a ninguna estrategia con ‘N’ de ‘neutro’ ni ‘P’ de 

‘perjudicial’. 
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4.2.7. Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico (MCPE) 
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Si bien la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico se concibió para 

analizar y descartar estrategias alternativas según lo sostiene David, F. 

(como se citó en “El Proceso Estratégico, un enfoque de gerencia”, 

D’Alessio F. 2016); valdría mencionar que el presente estudio no arrojó 

estrategias alternativas en las que hubiera que depurar de forma excluyente 

entre otra u otras estrategias, sin embargo, se cuenta con la matriz 

cuantitativa de planeamiento estratégico para determinar la importancia 

relativa que representa cada estrategia en función del resto de estrategias, 

y de su capacidad de obtener los mejores resultados dadas las condiciones 

y valores del entorno interno y externo. 

 

Se tiene a todas las estrategias por encima del valor promedio, que es 5 

puntos, lo cual supone la inclusión de las seis estrategias en el plan 

estratégico. También se puede observar que la mayor puntuada E1 es la 

que deberá lanzarse inicialmente, luego la E6 y así secuencialmente tal 

como se podrá observar en la tabla 28. 

 

Haciendo una breve revisión a los estudios citados en los antecedentes del 

proyecto, en el apartado 2.1.1, se pudo observar que no todas las 

propuestas presentan un diagnóstico basado en similar cantidad de 

evidencias, la propuesta de Gamero y la de Castillo, al no presentar 
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ponderación de factores externos e internos, carece del diagnóstico 

cruzado que proporcionan las marices de la presente sección; a diferencia 

de la propuesta de Amanqui y la de Montenegro, cuyos estudios si 

presentan ponderación de factores, lo cual permite enriquecer los 

diagnósticos con resultados medibles, sin embargo, al ser medibles no 

necesariamente significa que sean comparables, ya que cada diagnóstico 

es producto de una fase analítica basada en la subjetividad, la experiencia 

de los evaluadores, y la realidad particular de cada institución, que enfrenta 

contextos espaciales, temporales y culturales distintos y situaciones 

internas distintas. 

 

Por tal motivo, la propuesta de plan estratégico para el presente estudio 

encuentra referencia metodológica para el análisis principalmente con los 

estudios de Amanqui y Montenegro, con la aclaración de no poder tomar 

como referencia los resultados. 
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4.3. Propuesta de plan estratégico 

Acuarela del Sol cuenta con una definición de misión, visión, valores, código 

de ética y objetivos de largo plazo, tal como se describió en el análisis interno. 

Sin embargo, con la finalidad de establecer un planteamiento que permita el 

desarrollo en el largo plazo, coherencia con las líneas estratégicas planteadas 

y fluidez en la ejecución, se presentó la propuesta de misión, visión, valores y 

código de ética, cuyo perfil conserva el modelo fundacional de Acuarela del 

Sol y permite articular sus características con lo que espera alcanzar en el 

futuro 

 

4.3.1. Misión 

 

Somos una sólida comunidad de aprendizaje, apasionados por brindar una 

educación integral, que inspira y fomenta la interculturalidad y el respeto a 

la naturaleza; promoviendo el autodescubrimiento, el desarrollo de 

intereses, y talentos únicos a través del juego, arte, deporte e investigación; 

orientando las experiencias hacia el servicio como una fuerza para el bien 

y la solidaridad. 

 

4.3.2. Visión 

 

Para el año 2030, Acuarela del Sol será un lugar adecuado para que los 

niños y jóvenes crezcan aprendiendo con alegría, logrando desarrollar 

plenamente sus habilidades cognitivas y emocionales, con la capacidad y 

motivación para lograr aquello que se propongan. 

 

4.3.3. Valores 

 

 Identidad, buscando el encuentro de cada persona consigo misma y 

con los demás, mediante un auténtico reconocimiento y amor por sus 

orígenes, su peruanidad y con apertura al entendimiento y diálogo 

intercultural. 
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 Solidaridad, buscando en el quehacer educativo la vivencia de la 

sensibilidad ante las necesidades de los demás y las propias, y el 

ofrecimiento permanente de los recursos y capacidades personales. 

 Tolerancia en la diversidad, con la comprensión de que cada persona 

es única e irrepetible, con los mismos deberes y derechos ciudadanos 

y la misma dignidad. 

 Honestidad, fomentando en la comunidad educativa la transparencia 

y la libertad de opinión y pensamiento, propiciando el dialogo sincero. 

 Libertad, orientando la experiencia de enseñanza – aprendizaje hacia 

el natural interés por descubrir el mundo. 

 

4.3.4. Código de ética 

 

 Inspiración del trabajo, enseñanza y aprendizaje en base a nuestra 

realidad y bienes culturales. 

 Promoción del cuidado y contacto interpersonal, intercultural y con la 

naturaleza, como modo de trabajo, aprendizaje y vida. 

 Fomento del desarrollo y expresión emocional en el quehacer 

educativo. 

 Rechazo a cualquier tipo de discriminación y segregación de 

personas. 

 Desarrollo del trabajo y el aprendizaje buscando la satisfacción 

personal y colectiva de las personas. 

 Transparencia, autoridad y responsabilidad en todo lo que hacemos.  

 

 

 

 



 

229 

 

 

 

4.3.5. Estructura organizacional propuesta 

 

Para responder adecuadamente al plan estratégico propuesto, se requiere 

modificar la estructura organizacional de Acuarela del Sol, disponiendo así 

lo necesario a nivel de mando, autoridad y responsabilidad para permitir el 

flujo de actividades propuestas para cada táctica, así como para establecer 

una adecuada articulación con las líneas estratégicas propuestas de 

fortalecimiento institucional, orientación a la demanda educativa, e 

innovación y apertura institucional.
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Se puede observar en la figura 54 la incorporación del área de desarrollo 

docente como una función de apoyo a la promotoría, la función contable 

sale del bloque administrativo para ser un órgano de asesoría externa para 

toda la institución con el objeto de asegurar la incorporación de la gestión 

financiera en el ámbito operativo. Se propone la incorporación de la función 

de coordinador de talleres dentro del área de gestión pedagógica, a fin de 

asegurar un óptimo cumplimiento de los roles de trabajo y actividades 

transversales. Dentro del mismo bloque de gestión pedagógica se propone 

la incorporación de los docentes de primero y segundo de primaria a la 

planilla de la institución, antes bajo servicios externos. Se puede también 

observar la función de marketing, la cual presenta las funciones de: 

estadística, para administrar las bases de datos, resultados académicos y 

administrativos, así como la información para publicaciones; calidad, para 

asumir la tarea de coordinar las actividades tendientes a la mejora continua 

y al proceso de autoevaluación con fines de mejora; publicidad, requerida 

para dar a conocer la educación alternativa y la propuesta por los distintos 

medios presenciales, impresos y virtuales; promoción, para hacer 

presencia en espacios o eventos públicos donde sea pertinente según 

afinidad con el público objetivo. Se observa también en el bloque 

administrativo la incorporación de un asesor externo de riesgos, cuyo 

trabajo será en forma temporal hasta completar los objetivos propuestos de 

reducción de cartera morosa y proceso de evaluación de riesgos 

financieros para postulantes. La función de secretaría se convierte en un 

órgano de apoyo a la administración, la cual asume las funciones que se 

describen en dicha figura, además de la responsabilidad de poner en 

marcha los proyectos pecuniarios.  

 

4.3.6. Objetivos de largo, mediano y corto plazo 

 

Tras la comprobación de que los objetivos de largo plazo de Acuarela del 

Sol necesitan una adaptación para cumplir con criterios SMART y para que 

puedan alinearse con las estrategias como se verá en la figura 57, se 

procede la formulación de los objetivos de largo, mediano y corto plazo, que 

se desprenden de cada objetivo de largo plazo. Se podrá observar en la 
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siguiente formulación que los objetivos de mediano plazo están precedidos 

por números, mientras que los de corto plazo están precedidos por letras 

minúsculas. 

 

OLP: Mantener un crecimiento en el número de alumnos en los tres 

niveles para los próximos cinco años 

1. OMP: Incrementar el 10% anual de matrícula en alumnos de nivel 

inicial, primario y secundario en los primeros 2 años. 

a. OCP: Operacionalizar una función de marketing institucional con 

inicio de operaciones en el año 2020. 

b. OCP: Determinar el público objetivo según la segmentación 

durante el año 2020. 

c. OCP: Ejecutar un plan de marketing institucional para el año 2020. 

OLP: Proyectar la metodología en otras regiones del Perú y el mundo 

durante los tres primeros años 

2. OMP: Establecer al menos 10 relaciones formales de intercambio de 

experiencias y personas con otras instituciones nacionales e 

internacionales al segundo año 

a. OCP: Desarrollar al menos treinta documentos y experiencias de 

enseñanza – aprendizaje con apertura al intercambio institucional 

durante el primer año 

b. OCP: Integrar tres o más redes de trabajo educativo nacional o 

internacional con metodología alternativa para fines del 2020. 

3. OMP: Desarrollar al menos cinco programas de intercambio nacional 

e internacional para docentes y alumnos para el año 2022 

a. OCP: Identificar y preparar al menos 5 familias receptoras en el año 

2021. 

b. OCP: Identificar y preparar al menos 5 docentes y alumnos para 

intercambio en el año 2021. 

OLP: Consolidar nuestra metodología alternativa con resultados 

visibles en la comunidad durante los próximos cinco años. 

4. OMP: Definir los factores de calidad educativa en metodología 

alternativa para fines del 2020. 
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a. OCP: Completar 15 horas de sesiones de trabajo cada año con el 

personal sobre gestión de la calidad y mejora continua, y su 

impacto en el curso evolutivo de la institución. 

5. OMP: Establecer oferta pública de al menos tres servicios 

complementarios de carácter pecuniario para mediados del 2020. 

b. OCP: Identificar al menos 3 necesidades sociales que pueden ser 

cubiertas con servicios complementarios para el primer semestre. 

c. OCP: Desarrollar al menos tres propuestas de servicios 

complementarios para el primer semestre. 

OLP: Para el año 2022, lograr una mayor y mejor capacitación para los 

profesores en los tres niveles 

6. OMP: Implementar un programa y un área de desarrollo docente para 

gestionar el talento y sus necesidades profesionales en los tres 

niveles para el año 2021. 

a. OCP: Determinar los resultados esperados y presupuesto para la 

capacitación docente para fines del 2020. 

7. OMP: Completar al menos 60 horas de capacitación anual en cada 

profesor, con temas comunes y/o personalizados. 

b. OCP: Desarrollar anualmente capacitaciones, con al menos 5 

horas mensuales de cumplimiento por cada profesor. 
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4.3.7. Estrategias 
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Como se pudo observar en la tabla Nº27, la definición de las estrategias 

para Acuarela del Sol constituye una parte central del presente estudio, y 

se logró partiendo del cruce de factores internos y externos en la matriz 

FODA. Las 6 estrategias propuestas no necesariamente representan la 

secuencia en que serán ejecutadas, para ello se empleó como recurso la 

matriz cuantitativa de planeamiento estratégico MCPE, en la cual se 

valoraron los factores para determinar la prioridad de ejecución. El 

resultado pudo observarse en la tabla Nº28, la cual muestra el orden de 

ejecución producto del análisis.  

 
4.3.8. Proceso de alineación para la planeación estratégica 

 
4.3.8.1. Líneas estratégicas de la Institución Educativa 

 

Se puede observar en la figura 55 la propuesta de tres líneas 

estratégicas o también llamados ‘intereses organizacionales’ para 

Acuarela del Sol, se tienen como prioridades el fortalecimiento 

institucional, la orientación a la demanda educativa, y la innovación y 

apertura institucional. Se observa también a cada línea estratégica con 

su respectiva descomposición en elementos que le hagan posible 

mostrar de una forma gráfica su articulación con cada una de las seis 

estrategias propuestas, de este modo de puede observar cómo la 

escuela presenta en resumidas cuentas su mayor orientación o 

preocupación, y cómo dicha orientación tiene relación con las 

estrategias. 

 

Para otorgar facilidad y simplicidad a la abstracción de la información, se 

ha asignado uun ícono a cada elemento, con ello se puede evaluar su 

respectiva correspondencia con las estrategias. 
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4.3.8.2. Alineamiento entre las líneas estratégicas y las estrategias 

propuestas 

 
Se observa en la figura 56 que, producto de la definición de los 

elementos constitutivos de cada línea estratégica, existe una estrecha 

relación con las estrategias propuestas; se puede observar cómo cada 

una de las seis estrategias contribuye a satisfacer parcialmente los 

intereses organizacionales. Por ejemplo, las estrategias E1, E6 y E5 son 

las que pueden generar el flujo de dinero necesario para el 

fortalecimiento institucional, el cual será requerido para llevar a cabo el 

cumplimiento del resto de estrategias y satisfacción del resto de 

intereses organizacionales. Se puede también observar que no todas las 

estrategias satisfacen directamente todos los intereses 

organizacionales, asimismo, puede darse el caso que algunas 

estrategias satisfagan indirectamente intereses, aunque no 

necesariamente este representado en la gráfica. Esto sucede porque se 

está en una fase de reflexión estratégica, la cual requiere el 
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procesamiento abstracto de la información la cual es tamizada por la 

subjetividad del evaluador. 

 

Se ve necesario afirmar que, mientras el proceso de evaluación se 

encuentre en una fase abstracta, no existen afirmaciones basadas en 

hechos concretos o comprobados, por lo tanto, se requiere sentido 

común, búsqueda de consenso y apertura a los distintos estilos de 

pensamiento. 

 

 
 

 
4.3.8.3. Alineamiento entre estrategias propuestas y objetivos 

 
Resulta que, dadas las estrategias producto del cruce de factores 

internos y externos más influyentes, se presenta la necesidad de evaluar 

la relación entre las estrategias formuladas y los objetivos de largo plazo, 

a fin de establecer congruencia. Cabe mencionar la relación jerárquica 
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entre estrategias y objetivos, donde las estrategias están al servicio de 

los objetivos de largo plazo y no en sentido contrario. La figura 57 

presenta el alineamiento de cada estrategia con cada objetivo de largo 

plazo de Acuarela del Sol. 

 
Se puede observar en la misma figura, a modo de explicación, que el 

primer objetivo referido a mantener un crecimiento en el número de 

alumnos en los tres niveles está respaldado por cuatro estrategias, que 

son: organizar e implementar el área de marketing, desarrollo de un 

proceso de autoevaluación de la calidad con fines de mejora, mejorar la 

gestión administrativa y establecimiento de un programa de 

minimización y recuperación de cartera morosa. Y así sucesivamente, 

cada objetivo de largo plazo encuentra respaldo en cada estrategia 

formulada. Se puede también observar que, el segundo objetivo, referido 

a la proyección de la metodología alternativa hacia otras regiones del 

Perú y del mundo, cuenta con la menor cantidad de relaciones, con 

apenas dos estrategias, por el contrario, el tercer objetivo, referido a la 

consolidación de la metodología alternativa con resultados visibles en la 

comunidad es la que presenta relaciones con las seis estrategias 

formuladas. Cabe aclarar que, aunque existan mayor y menor cantidad 

de relaciones entre objetivos y estrategias, no significa que exista una 

mayor o menor jerarquía entre objetivos, tampoco la probabilidad de que 

los objetivos con menos relaciones estratégicas sean desplazados; si el 

plan estratégico es aplicado correctamente, todos los objetivos de largo 

plazo encuentran el respaldo suficiente para ser alcanzados, respaldo 

en cuanto a actividades propuestas, indicadores de medición y 

presupuestos asignados. 
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4.3.9. Implementación estratégica 

 

 

Se puede observar que no solo las estrategias están en orden secuencial, sucede lo mismo con la mayoría de las tácticas y 

actividades, las cuales necesitan ser ejecutadas respetando el tiempo y presupuesto para garantizar su cumplimiento. 
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Todas las estrategias han sido implementadas en orden a la prioridad determinada por la matriz cuantitativa de planeamiento 

estratégico. Se puede observar en la figura 58 que la función de marketing es la de más necesidad y premura, a propósito 

de los hallazgos identificados en el análisis interno y externo, la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico y el análisis 

transversal de las líneas estratégicas. La figura 59 muestra la estrategia 6 como la segunda en prioridad, ya que representa 

la necesidad de mejorar el perfil financiero de la escuela para el apalancamiento del resto de estrategias.  
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En la ponderación de factores se identificó que la gestión administrativa requiere varias tácticas tendientes a mejorar la experiencia 

de los actuales usuarios y preparar las condiciones para impactar positivamente en los futuros interesados. El empleo de métodos 

como Kaizen, 5 ‘S’ o Just in Time, entre otros, pueden ser necesarios considerando cada caso en particular. La medición periódica 

de los niveles de satisfacción en los públicos impactados por las actividades será el eje orientador para buscar la mejora continua. 

Finamente se propone un cambio de local para dejar el de Selva Alegre, el cual no reúne las condiciones adecuadas al proyecto. 
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Se vio en el apartado 4.1.1.2, sección F, que el docente es el mayor trasmisor de calidad y referente para mejorar la 

satisfacción de los usuarios en la metodología alternativa, por ello, el análisis y ponderación factorial arrojaron la propuesta 

de dotar al docente de herramientas necesarias para un mejor desempeño, y que aquel desempeño cause un impacto 

positivo en el público externo. Por tales motivos, se propuso la formación de un área de desarrollo docente que permita trazar 

un horizonte de crecimiento y apertura del servicio profesional, a pesar de la limitada capacidad de la escuela dada su corta 

estructura organizacional. 
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Son varios factores que convergen en la idea de buscar relaciones y mayor fluidez en el intercambio de información, 

experiancias, proyectos y personas entre Acuarela del Sol y otras escuelas similares en el Perú y el mundo; la singularidad 

en el perfil de la escuela lleva a la necesidad de buscar referentes y solvencia metodológica para enfrentar el crecimiento 

agresivo de la competencia. 
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Basándose en la propuesta de calidad del SINEACE, Acuarela del Sol requiere dotar de forma y consistencia al crecimiento 

institucional, afianzarse en lo que mejor sabe hacer y corregir el resto. Aunque no se tengan datos, se puede inferir que una 

institución que presenta orden y estructura interna está en mayor capacidad para encontrar socios, clientes, proveedores, 

convenios y cualquier otro tipo de relaciones en favor del crecimiento. La incorporación de comités de calidad conformado 

por docentes y administrativos se convierte en parte necesaria para el éxito de la estrategia 4. 
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4.3.10. Cronograma (Diagrama de GANTT) 
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4.3.11. Presupuesto 
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Se puede entender que existen limitaciones de tiempo y recursos para 

emprender todas las estrategias en un mismo período de tiempo, por tal 

motivo, se propone su implementación a lo largo de tiempo y en función 

de la priorización según la matriz cuantitativa de planeamiento 

estratégico, coincidentemente las primeras estrategias priorizadas son 

las que pueden generar las condiciones para la puesta en marcha de las 

siguientes. El resultado se expresa en la figura 72, donde se puede ver 

una ejecución presupuestal dividida en semestres. Se puede también 

mencionar que, por tratarse de un plan estratégico institucional, y no 

sesgado hacia el marketing, el presente proyecto no contempla una 

definición estratégica competitiva propiamente, por tal motivo, no 

presenta estudios de mercado ni exploración de factores competitivos, 

sin embargo, al ser el plan estratégico una propuesta articulada con la 

realidad y dinámica de consumo educativo externo, se deja en el anexo 

Nº18 una breve propuesta de segmentación, posicionamiento y cultura 

organizacional. 
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Respecto a la propuesta de plan estratégico para la Institución Educativa Acuarela 

del Sol, se ha realizado a partir de la existencia de elementos estratégicos con que 

ya contaba la escuela, sin embargo, se procedió a la debida adaptación y 

articulación hacia una mayor compatibilidad con sus propias expectativas de 

crecimiento y desarrollo institucional. Se pudo observar que los elementos 

estratégicos, incluyendo los objetivos, están alineados con las estrategias 

propuestas, para luego establecer su implementación hacia niveles operativos, los 

cuales están circunscritos a un marco temporal y presupuestario de la escuela. 

Respecto al marco temporal, se puede observar en el apartado 4.3.10 que el 

desarrollo de actividades está organizado secuencialmente por meses, con la 

holgura para otorgar flexibilidad en la ejecución dentro de los meses en que se 

circunscribe cada actividad. El tiempo total para la ejecución del plan estratégico es 

al 2021, sin embargo, se pueden presentar situaciones externas o internas que 

obliguen a extender los plazos de ejecución, lo cual queda a disposición de las 

autoridades de la escuela. Para el caso de los presupuestos de cada estrategia, se 

puede observar que éstos parten de cada una de las tácticas, estableciendo así 

una relación directa entre los planes y los costos estimados, los cuales ascienden 

a S/136 000.00 aproximadamente, sin embargo, se puede establecer un 

presupuesto mensual de S/6 500.00 para la ejecución estratégica, que es el 

resultante de dividir el presupuesto total entre los 21 meses de plazo programado. 

Se puede indicar también que, para iniciar la ejecución de las estrategias se 

requerirá del 17% del costo total, lo cual representa el valor de S/23 335.00. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Primera conclusión  

 

Se puede concluir que, dadas las condiciones de los factores internos y 

externos que influyen en la marcha de Acuarela del Sol se logró formular un 

plan estratégico 2019 – 2021 basado en el modelo secuencial de proceso 

estratégico que propone D’alessio. Se tiene que, a partir de la evaluación de 

factores externos e internos, la ponderación y cruce de dichos factores, la 

determinación de estrategias y tácticas, y el alineamiento de dichas 

estrategias con los objetivos institucionales, se logró obtener un plan 

estratégico que guarda consistencia con la misión de Acuarela del Sol, con 

los factores internos y externos que inciden en su gestión, así como con lo 

que la escuela en cuestión pretende alcanzar en el largo pazo. 

 

Segunda conclusión  

 

Se logró completar un diagnóstico situacional tanto externo como interno, el 

externo en base a información secundaria, y el interno en base a 

instrumentos de medición hacia los diversos grupos que conforman la 

comunidad escolar. En cuanto al análisis externo, se concluye un entorno 

favorable al crecimiento. El análisis concluye en la búsqueda y desarrollo de 

una propuesta educativa con conceptos que calcen con los vacíos que 

muestra la educación tradicional que son demandados por los padres de 

familia y que podrían ser ofrecidos por la escuela alternativa; los resultados 

arrojados ponen sobre la mesa la idea de salir al encuentro de las 

oportunidades y amenazas presentadas, situación que, desde un enfoque 

externo, ofrece las condiciones para ello. 

 

En cuanto al análisis interno, se tienen fortalezas y debilidades que permiten 

tomar una posición diferenciada frente al sector de consumo educativo 
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tradicional, se presenta un equilibrio de fuerzas internas y externas, lo cual 

converge también en la idea de disponer lo necesario para mejorar 

internamente para tomar una posición de crecimiento selectivo y desarrollo 

institucional. 

 

Tercera conclusión 

 

En relación con las estrategias formuladas, se pudo observar cómo cada una 

de ellas se pone al servicio de uno o más objetivos de largo plazo 

representando éstas el modo fundamental donde los esfuerzos, presupuesto 

y recursos convergen hacia lo que se desea obtener. 

 

Dada la oportunidad de una creciente oferta de cantidad y calidad de 

instituciones educativas privadas de nivel escolar, un parcial 

desconocimiento del usuario potencial y una escasa orientación hacia el 

mismo; se presentó la necesidad en Acuarela del Sol de contar con un área 

de Marketing que sea capaz de articular los valores y atributos de la escuela 

con las necesidades y características del público consumidor de servicios de 

educación escolar privada. Con dicha propuesta, se podrá ver entonces con 

mayor claridad el adecuado enfoque de las actividades de promoción y 

publicidad, así como una correcta presentación de los servicios ofrecidos 

hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 

El contexto competitivo de la educación básica escolar presenta una mayor 

inclinación hacia los servicios educativos con ideas fuerza que buscan cubrir 

las demandas sociales cada vez más específicas por parte de sectores cada 

vez más reducidos. La estrategia de crear relaciones con otras instituciones 

responde a la necesidad de respaldo institucional de los atributos de 

Acuarela del Sol para poder fortalecer y darle sentido a sus características y 

factores diferenciales ante los usuarios potenciales, así como la formación 

de proyectos y economías colaborativas con otras instituciones con intereses 

similares, así como proyectar la realización profesional y personal de sus 

docentes y alumnos, estableciendo un marco de acción más amplio y, por 

consiguiente, más rico en experiencias y posibilidades de desarrollo. 
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La propuesta de crear oferta de servicios complementarios es transversal a 

algunos aspectos importantes en Acuarela del Sol como: la necesaria 

proyección hacia afuera de la organización, la oportunidad de desarrollar un 

escenario de mayor despliegue profesional en los docentes, la posibilidad de 

trasladar el alto valor percibido por los usuarios actuales hacia los usuarios 

potenciales; y la necesidad de abrir nuevas fuentes de ingreso para la 

institución y mejorando por ende su liquidez. 

 

La propuesta de iniciar un proceso de autoevaluación de la calidad con fines 

de mejora se planteó para establecer mayor orden en los procesos internos, 

orientados a preservar y maximizar el valor de los atributos y resultados y 

lograr así un funcionamiento institucional de constante aprendizaje hacia el 

logro de los objetivos de largo plazo. Este proceso de autoevaluación deberá 

entenderse como una poderosa metodología para encontrar y aclarar su 

propia visión de desarrollo institucional, estableciendo los indicadores 

necesarios para medir los avances en pedagogía alternativa, en mejor 

libertad para la enseñanza, en mejor apertura intercultural y en mejores 

experiencias para alumnos y docentes. 

 

Respecto a la minimización y recuperación de cartera morosa, la 

sostenibilidad financiera de Acuarela del Sol está en riesgo, por mencionar 

los altos costos de oportunidad en que se incurren al no contar con la liquidez 

necesaria para poner en marcha los proyectos de crecimiento deseados. Por 

ello se buscará la asesoría externa de una persona experimentada en 

procesos de recuperación de deuda con adecuación al marco legal vigente, 

para viabilizar la recuperación y sentar las bases para una mejor evaluación 

y reducción del riesgo moratorio en postulantes. 

 

La gestión administrativa de Acuarela del Sol, para disponerse con orden y 

disciplina a las nuevas propuestas, necesita establecer mejoras en la 

organización de las tareas, la coordinación de actividades y el mantenimiento 

y adecuación de la infraestructura y equipamiento. A pesar de contar con 

casi 20 años de funcionamiento la escuela presenta carencias en cuanto al 
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orden, secuencia y estructura de sus funciones y procesos. La falta de 

normalización en sus tareas podría poner en riesgo la eficacia de algunos 

procesos institucionales de crecimiento. Una organización con debilidades 

internas carece de valor comercial, limitando las óptimas condiciones para 

cualquier negociación en cualquier momento. Acuarela del Sol carece de 

local escolar propio, lo cual limita la capacidad de adaptación ante los 

proyectos de mejora en infraestructura. Por lo mencionado, se propone el 

cambio del local ubicado en Selva Alegre hacia otro que cumpla con conciliar 

adecuadamente el ideario de Acuarela del Sol con los elementos físicos y 

arquitectónicos que hagan posible comprender el servicio alternativo desde 

una mirada integral, consistente y en favor de su propio desarrollo. 

 

Cuarta conclusión 

 

Se concluye también la propuesta de objetivos de largo y corto plazo. En 

relación con los objetivos de largo plazo, se propone la incorporación del 

factor internacional en la búsqueda de proyectar la metodología hacia otras 

regiones y entornos de desarrollo. Dicha propuesta más amplia y proyectiva, 

busca solventar la metodología alternativa con referentes internacionales 

que garanticen su aplicabilidad en entornos locales, además de una mayor 

proyección al desarrollo personal de los alumnos y desarrollo profesional de 

los docentes, alineado además con el sentido de apertura y diálogo 

intercultural. 

 

Se propone la incorporación de objetivos de mediano y de corto plazo para 

dotar criterios SMART a la formulación de estos, de esta forma, los objetivos 

de largo plazo encuentran cabida en la gestión operativa de la escuela, 

haciendo posible su realización hacia el cumplimiento de los resultados 

esperados, entre ellos el crecimiento de las matrículas en 10% anual. 

 

Quinta conclusión 

 

Las 6 estrategias propuestas dieron lugar al planteamiento de 22 tácticas, 

las cuales dan origen al establecimiento de 87 actividades. Las tácticas, 
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diseñadas de acuerdo con las capacidades de la escuela y talentos de los 

docentes permiten deducir la información consolidada en las estrategias, 

otorgando concreción, orden y secuencia lógica a todo lo concerniente al 

desarrollo de cada estrategia. Se vio también que, así como cada estrategia 

está articulada con cada objetivo institucional, así también cada táctica está 

debidamente articulada con su respectiva estrategia, por lo tanto, no es 

recomendable, o incluso sería contraproducente la ejecución parcial de 

tácticas omitiendo la ejecución de la totalidad para cada estrategia, lo cual 

supondría poner en riesgo el logro de los objetivos. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Primera recomendación 

 

Se recomienda a Acuarela del Sol la discusión, presentación e incorporación 

del Plan Estratégico a la gestión institucional de la escuela, con los cambios, 

adaptaciones, cronogramas y presupuestos que sean necesarios para 

viabilizar su ejecución en el plazo establecido. Así también, dado el alto 

compromiso y satisfacción laboral del personal docente, se recomienda 

interiorizar la importancia de contar con dicho plan como elemento orientador 

e integrador de sus actividades profesionales, abriendo así un espacio de 

participación, articulando el trabajo y la opinión de cada uno de sus 

miembros. 

 

Segunda recomendación 

 

Es recomendable la revisión periódica del avance del plan estratégico en 

cuanto al cronograma de ejecución, indicadores de resultados y presupuesto 

utilizado a fin de medir con relativa precisión el cumplimiento, así como la 

adecuación del plan a los cambios que se puedan presentar durante su 

ejecución, ya que un plan estratégico constantemente revisado y adaptado 

permite una correcta visión y reevaluación del entorno y mantiene la 

consistencia con la identidad y objetivos institucionales. Asimismo, dado que 
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el presente estudio responde a un plan estratégico institucional y no sesgado 

hacia una función administrativa particular, es recomendable la 

incorporación de un desarrollo técnico – administrativo complementario al 

presente estudio, a fin de precisar elementos de evaluación, como perfiles 

de puesto, diagramas de procesos, plantillas de seguimiento y control de 

actividades, entre otros instrumentos de gestión operativa. 

 

Tercera recomendación 

 

Dado que cada estrategia necesita de tiempo de ejecución, presupuesto, 

responsables e indicadores, es recomendable ser persistente en el 

cumplimiento de los objetivos de corto plazo y actividades planteadas, a fin 

de mantener la mirada puesta en los objetivos de largo plazo. Los resultados 

esperados no necesariamente se producirán en el corto plazo ni en forma 

lineal al tiempo o presupuesto asignado, para establecer cambios 

sustanciales se requiere completar el proceso y entender que los resultados 

presentan una relativa desviación respecto al tiempo de ejecución e 

inversión. Dicho de otra forma, por la naturaleza del servicio educativo, 

podría notarse resultados derivados en períodos posteriores a la ejecución 

del plan estratégico, tal como se pueden entender los beneficios diferidos o 

derivados de cualquier proyecto de inversión. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº1. Factores Externos 

 

O
R

D
EN

 

IP
ES

TE
C

 

O/A DESCRIPCION DE FACTORES PESO CODIGO 

1 I A Reducción de la inversión extranjera directa en 5.4% respecto al 2017 0.0072 EIA01 

2 I A Reducción de la calidad educativa por corrupción pública 0.0027 EIA02 

3 I A Inequidad en oportunidades de inversión 0.0042 EIA03 

4 I O Mayor interés internacional por inversiones educativas en Perú 0.0070 EIO04 

5 I O Mayores y mejores oportunidades de desarrollo educativo internacional 0.0057 EIO05 

6 I O Mayor nivel competitivo en las inversiones educativas 0.0079 EIO06 

7 I O 
Posición peruana medio - alta, favorable para el desarrollo de proyectos 
educativos 

0.0080 EIO07 

8 I O Mayor movilización de docentes y alumnado a nivel internacional 0.0120 EIO08 

9 I O Desarrollo de innovación educativa a nivel internacional 0.0120 EIO09 

10 I O 
Incremento de la inversión en educación privada ante un escenario de 
recuperación de la inversión extranjera de 30% 

0.0057 EIO10 

11 I O 
Mayor desarrollo de contenidos y almacenamiento con plataforma 
tecnológica 

0.0117 EIO11 

12 I O Mayor flexibilidad en la entrega del servicio, limitando contingencias 0.0105 EIO12 

13 I A Riesgo en la entrega de un servicio poco estructurado y despersonalizado 0.0135 EIA13 

14 I O Mayor fluidez en las relaciones inter - institucionales 0.0135 EIO14 

15 I O Mayor respuesta a la demanda educativa y nuevos perfiles poblacionales 0.0072 EIO15 

16 I A 
Riesgo de perder identidad institucional por entrada de tendencias 
educativas 

0.0117 EIA16 

17 I A 
Riesgo desarrollar servicios educativos discordantes con las necesidades 
sociales 

0.0005 EIA17 

18 P A Confusión entre SEBA y educación con pedagogía alternativa 0.0145 EPA18 
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19 P O 
Educación privada flexible ante las necesidades y desarrollo de nuevos 
mercados 

0.0150 EPO19 

20 P O Educación privada con capacidad de respuesta ante riesgos y oportunidades 0.0072 EPO20 

21 P A Educación privada con baja capacidad de influencia para mejorar el sistema 0.0125 EPA21 

22 P A 
Brecha salarial de 50% desfavorable para la educación privada respecto a la 
educación pública 

0.0097 EPA22 

23 P A 
Reducción de la calidad educativa privada por movilización docente al 
sistema público 

0.0132 EPA23 

24 P A 
Mayor inversión pública para la educación, 34% superior al 2017, en 
infraestructura para el aprendizaje 

0.0202 EPA24 

25 P A 
Amenaza a la calidad del servicio por crecimiento explosivo de proyectos 
educativos privados 2.18 veces superior a la estatal 

0.0055 EPA25 

26 P O Mayor accesibilidad a la educación pública y privada 0.0042 EPO26 

27 P A 
Alta concentración de la inversión educativa privada, 98% en el ámbito 
urbano 

0.0120 EPA27 

28 P O 
Mayor diversidad de oportunidades de desarrollo docente y mejores 
condiciones laborales 

0.0107 EPO28 

29 P A 
Alta morosidad entre 15% y 60% amenaza la liquidez en las instituciones 
educativas para sostener los gastos operativos 

0.0107 EPA29 

30 P A 
Capacidad limitada es gestión de cobranzas ante atraso en las pensiones, 
mora entre el 15% y el 60% por la vigencia de la ley Nº27665 

0.0112 EPA30 

31 P A Desaceleración de la inversión en educación 0.0017 EPA31 

32 P N 
Incremento de la población escolar por factores migratorios, para Lima de 23 
mil a 109 mil 

0.0125 EPN32 

33 P A Incremento de pensiones escolares en 6% anual, por encima del PIB 0.0125 EPA33 

34 P A 
Desarrollo de proyectos educativos de bajo costo, actualmente en ocupan el 
45% del sector privado 

0.0055 EPA34 

35 P O 
Posible incremento de cantidad y calidad de la demanda laboral de 
venezolanos 

0.0077 EPO35 

36 P N Posible reducción del salario docente 0.0180 EPN36 

37 P O 
Mayor y mejor servicio educativo, alineado con las necesidades de la 
población 

0.0167 EPO37 

38 P O Determinación de estándares de desempeño para la mejora de la calidad 0.0150 EPO38 

39 P O 
Mayor identificación de factores de calidad perceptibles por los padres de 
familia 

0.0087 EPO39 

40 P A 
Reducción de la matrícula en instituciones que no cuentan con jornada 
escolar completa 

0.0090 EPA40 
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41 P A 
Oportunidad de mayor salario docente por incremento de las horas de 
escolaridad 

0.0080 EPA41 

42 P A 
Mayor preferencia de la jornada escolar completa para mayor tiempo de 
empleabilidad de los padres 

0.0162 EPA42 

43 P O 
Mayor presencia y consolidación de proyectos educativos altamente 
diferenciados 

0.0135 EPO43 

44 P O 
Mayor presencia de alianzas u organismos para espacios de reflexión e 
intercambio 

0.0150 EPO44 

45 E O 
Crecimiento de nuevos modelos educativos privados en 2.61% respecto al 
2018 con enfoque a las nuevas necesidades poblacionales 

0.0155 EEO45 

46 E A Mayor competencia por llenar las aulas y reducir costos de oportunidad 0.0152 EEA46 

47 E N Crecimiento de proyectos educativos desregulados y de bajo costo 0.0120 EEN47 

48 E A 
Crecimiento de los salarios de educación pública en 13.2% ofrecen mayor y 
mejor oportunidad laboral en instituciones educativas públicas 

0.0127 EEA48 

49 E A 
Ausencia de programas de capacitación, línea de carrera y acreditación en la 
docencia privada 

0.0090 EEA49 

50 E A Mayor nivel competitivo en la educación pública frente a la privada 0.0110 EEA50 

51 E A 
Reducción de los índices de liquidez en las escuelas produce limitaciones en 
la gestión programática 

0.0110 EEA51 

52 E A 
Menor capacidad de endeudamiento en escuelas privadas por caída de 
créditos en educación por 2.87% y 11 escuelas en 2019 respecto al 2018 

0.0117 EEA52 

53 E A 
Mayor interés e inversión del Estado por la educación pública, gasto 
educativo per cápita de 3.1% sobre crecimiento del PIB per cápita 

0.0067 EEA53 

54 S N 
Desconfianza hacia el sector educativo por el bajo logro educativo de los 
escolares 

0.0112 ESN54 

55 S O 
Oportunidad de servicios de educación integradora e inclusiva con padres de 
familia y otros actores 

0.0070 ESO55 

56 S A 
Jornada escolar competa sustitutiva y no complementaria de la educación de 
los padres 

0.0122 ESA56 

57 S A 
Reducción de horas de escolaridad por interrupción del aprendizaje por 
promedio de 56 movilizaciones sociales y paros anuales 

0.0112 ESA57 

58 S N 
Ausentismo laboral de docentes por huelgas e incremento de costos 
educativos 

0.0182 ESN58 

59 S O Innovación educativa y desarrollo de servicios complementarios 0.0165 ESO59 

60 S O Alianzas y convenios institucionales a nivel nacional e internacional 0.0085 ESO60 

61 T N 
Elevado consumo de redes sociales en 80 minutos diarios exige una 
comunidad educativa adaptada al cambio tecnológico 

0.0132 ETN61 

62 T O 
Oportunidad de gestión institucional transparente y profesional por elevada 
exposición pública 

0.0145 ETO62 
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63 T O 
Oportunidad de mayor responsabilidad en la gestión de la información en las 
escuelas 

0.0040 ETO63 

64 T N Disminución de niveles de lectura y escritura en alumnos y docentes 0.0110 ETN64 

65 E O 
Oportunidad de mayor participación e impacto social en asuntos 
medioambientales 

0.0150 EEO65 

66 E O 
Oportunidad de creación de alianzas y comunidades de aprendizaje 
nacionales e internacionales 

0.0095 EEO66 

67 E N Oportunidad de generar una cultura escolar de prevención 0.0102 EEN67 

68 E A Limitada capacidad escolar de respuesta temprana ante desastres 0.0105 EEA68 

69 E O Oportunidad organizar mecanismo de respuesta temprana 0.0132 EEO69 

70 C A 
Crecimiento de centros educativos privados de 2%, que supera al crecimiento 
de la matrícula de 1% anual 

0.0140 ECA70 

71 C A Consorcios educativos con alta capacidad de inversión y crecimiento 0.0132 ECA71 

72 C A 
Competencia con alta capacidad de fragmentar la educación alternativa en su 
oferta 

0.0125 ECA72 

73 C O 
Competencia con baja capacidad para atender casos particulares de 
aprendizaje 

0.0117 ECO73 

74 C O 
Competencia con deficiente capacitación y especialización docente en 
pedagogía alternativa 

0.0145 ECO74 

75 C O 
Competencia con dificultad para una propuesta de valor con servicios 
integrados y concretos 

0.0140 ECO75 

76 C O 
Competencia con dificultad para el desarrollo de servicios y proyectos 
derivados 

0.0165 ECO76 

77 C N 
Competencia con escasa o nula incidencia de casos de éxito, testimonios y 
experiencias en educación alternativa 

0.0132 ECN77 

78 C O 
Experiencia docente de pedagogía tradicional con escaso valor para el ámbito 
alternativo 

0.0135 ECO78 

79 C O 
Dificultad en encontrar docentes con habilidad y experiencia en pedagogía 
alternativa 

0.0127 ECO79 

80 C A 
Docente con pedagogía alternativa con escaso valor profesional para la 
educación tradicional 

0.0135 ECA80 

81 C O 
Escuelas alternativas con plan diferenciado de evaluación, selección y 
capacitación docente 

0.0157 ECO81 

82 C O 
Alta valoración, necesidad y compromiso en los padres de familia por el 
servicio educativo 

0.0165 ECO82 

83 C O 
Alta capacidad de la escuela en adaptar los servicios de acuerdo con las 
necesidades de los alumnos 

0.0095 ECO83 

84 C O 
Altos costos de pensiones en servicios sustitutos como academias y talleres 
de desarrollo 

0.0105 ECO84 
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85 C N 
Limitada orientación pedagógica y limitada exposición del usuario en la 
entrega del servicio 

0.0100 ECN85 

86 C N 
Incongruencia en la entrega de servicios de corto plazo para cubrir una 
necesidad de largo plazo 

0.0135 ECN86 

87 C A 
Atención de inversionistas por el segmento NSE medio y por la alta calidad 
percibida 

0.0135 ECA87 

88 C A Creciente oferta de instituciones con jornada escolar completa 0.0130 ECA88 

89 C N Creciente oferta de servicios educativos de bajo costo 0.0110 ECN89 

90 C N Creciente calidad y cantidad en la oferta de educación pública 0.0091 ECN90 
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ANEXO Nº2. Factores Internos 

 
O

R
D

EN
 

A
M

O
FH

IT
 

F/D DESCRIPCION PESO CODIGO 

1 A F 
Flexibilidad en la ejecución de gastos, con mejor capacidad de 
respuesta a contingencias 

0.0050 IAF01 

2 A F Uso racionalista de los recursos, evitando el despilfarro 0.0167 IAF02 

3 A F Optima asignación de salarios, competitivo con el sector 0.0222 IAF03 

4 A F Eficacia en las relaciones con el personal y buen clima laboral 0.0235 IAF04 

5 A F 
Proveedores de materiales y editoriales con alto nivel de 
cumplimiento y favorables condiciones 

0.0100 IAF05 

6 A F Gestión institucional con aceptación por los usuarios 0.0235 IAF06 

7 A F 
Eficacia en la gestión de la información frente a entidades 
fiscalizadoras y reguladoras 

0.0104 IAF07 

8 M F Altos niveles de satisfacción en los PPFF, llegando al 88% 0.0253 IMF08 

9 M F 
Servicio de educación alternativa con versatilidad para atender otros 
segmentos 

0.0190 IMF09 

10 M F Precio del servicio educativo alineado con los usuarios 0.0222 IMF10 

11 M F Amplia producción de material e información publicable 0.0118 IMF11 

12 M F 
Capacidad de integración del servicio, hacia atrás, adelante u 
horizontalmente 

0.0176 IMF12 

13 M F 
Organización de actividades artísticas y educativas con mayor 
capacidad de exposición pública 

0.0063 IMF13 

14 O F 
Gestión académica con capacidad para satisfacer a alumnos, docentes 
y PPFF 

0.0217 IOF14 

15 O F 
Formato estándar para la formulación y presentación de proyectos 
educativos 

0.0041 IOF15 

16 O F 
Eficiente retroalimentación de las iniciativas de aprendizaje en 
proyectos 

0.0081 IOF16 

17 O F Eficacia en las condiciones laborales y salariales de los docentes 0.0226 IOF17 

18 O F 
Capacidad para el desarrollo profesional docente por las variadas 
experiencias de aprendizaje 

0.0194 IOF18 

19 F F Administración racionalista y conservadora de los recursos financieros 0.0154 IFF19 
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20 F F 
Orientación del gasto hacia los recursos y procesos que crean valor en 
el servicio educativo 

0.0100 IFF20 

21 H F Alta capacidad de motivación, generando un buen clima laboral 0.0253 IHF21 

22 H F Condiciones aceptables de estabilidad laboral y salarios 0.0154 IHF22 

23 H F Libertad para el trabajo, la automotivación y la autodisciplina 0.0258 IHF23 

24 H F Adecuada capacitación docente en pedagogía alternativa 0.0113 IHF24 

25 I F 
Estructura, sistema y metodología orientados a la innovación y el 
desarrollo 

0.0231 IIF25 

26 I F Empleo de métodos educativos orientados hacia la mejora continua 0.0149 IIF26 

27 I F Capacidad para la apertura de servicios complementarios 0.0118 IIF27 

28 T F Usuarios con escasa necesidad de servicios con soporte tecnológico 0.0005 ITF28 

29 T F 
Solidez en el crecimiento según la identidad institucional y las 
necesidades de los usuarios 

0.0063 ITF29 

1 A D Ausencia de un sistema normalizado de gestión de ingresos y egresos 0.0194 IAD01 

2 A D 
Ausencia de un sistema normalizado de gestión de proyectos 
educativos 

0.0213 IAD02 

3 A D 
Ausencia de registro de ingresos y egresos, limitando la capacidad 
para la toma de decisiones basadas en evidencias 

0.0154 IAD03 

4 A D Deficiente mantenimiento de las instalaciones 0.0136 IAD04 

5 A D Deficiente orden en el uso del material educativo y mobiliario 0.0131 IAD05 

6 A D 
Deficiente gestión del tiempo para la organización de actividades y los 
recursos necesarios 

0.0194 IAD06 

7 A D Ausencia de información estadística para la toma de decisiones 0.0154 IAD07 

8 A D 
Limitada cantidad y frecuencia de publicaciones sobre resultados 
institucionales 

0.0131 IAD08 

9 A D 
Limitada fluidez y apertura al intercambio institucional sobre 
experiencias, proyectos y personas 

0.0104 IAD09 

10 M D 
Ausencia de perfil descriptivo de usuarios, público objetivo y sectores 
de interés 

0.0176 IMD10 

11 M D No se cuenta con servicios complementarios desarrollados 0.0081 IMD11 

12 M D Ausencia de estándares e indicadores de satisfacción de los usuarios 0.0213 IMD12 
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13 M D 
Gestión de descuentos y beneficios para usuarios fuera de los rangos 
establecidos 

0.0059 IMD13 

14 M D 
Dificultad para filtrar información sobre el comportamiento de pago 
de los postulantes 

0.0090 IMD14 

15 M D 
Ausencia de criterios técnicos para determinar las escalas de 
pensiones 

0.0059 IMD15 

16 M D Pasividad en la entrega de información publicitaria 0.0149 IMD16 

17 M D 
Escasa presencia en medios virtuales y pasividad en la actualización 
de la información 

0.0176 IMD17 

18 M D Ausencia de publicaciones especializadas en educación alternativa 0.0145 IMD18 

19 M D Ausencia de indicadores de medición de la actividad publicitaria 0.0086 IMD19 

20 O D 
Procesos de gestión académica con escasa normalización, estándares 
e indicadores de desempeño y resultados 

0.0244 IOD20 

21 O D 
Dificultad para encontrar docentes con experiencia en pedagogía 
alternativa 

0.0127 IOD21 

22 O D Locales con limitaciones para adaptación estructural e instalaciones 0.0136 IOD22 

23 O D 
Limitada capacidad para el mantenimiento y limpieza de instalaciones 
y servicios higiénicos 

0.0100 IOD23 

24 O D 
Limitado orden del mobiliario y distribución de los espacios de 
aprendizaje 

0.0122 IOD24 

25 O D 
Dificultad en la coordinación de actividades entre personas, recursos, 
tiempos y tareas 

0.0000 IOD25 

26 F D 
Falta de orden y estructura para la administración de ingresos y 
egresos 

0.0194 IFD26 

27 F D Precariedad en el sistema de control de ingresos y egresos 0.0136 IFD27 

28 F D 
Ausencia de estados financieros para una adecuada proyección a 
corto, mediano y largo plazo 

0.0163 IFD28 

29 F D 
Dificultad en la liquidez por limitaciones en la capacidad de cobranza 
de pensiones atrasadas 

0.0086 IFD29 

30 F D Brecha entre las becas entregadas y las políticas para el otorgamiento 0.0036 IFD30 

31 F D 
Ausencia de historial crediticio institucional, limitando el 
apalancamiento de oportunidades e inversiones 

0.0086 IFD31 

32 H D Ausencia de una adecuada coordinación de actividades 0.0158 IHD32 

33 H D 
Limitaciones en el orden, limpieza, mantenimiento e inversión en 
infraestructura e instalaciones 

0.0172 IHD33 

34 I D 
Ausencia de publicaciones y desarrollo de material especializado en 
base a experiencias y resultados 

0.0181 IID34 
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35 I D Ausencia de registros electrónicos sobre innovaciones y resultados 0.0185 IID35 

36 I D 
Escasas relaciones con instituciones especializadas en la gestión, 
investigación o publicación 

0.0167 IID36 

37 T D Ausencia de inversiones tecnológicas en la gestión escolar 0.0204 ITD37 

38 T D 
Limitada capacidad de respuesta ante la demanda externa de 
servicios educativos con soporte tecnológico 

0.0181 ITD38 
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ANEXO Nº3. Factores externos fuera de análisis 
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ANEXO Nº4. Integración de factores externos similares 
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ANEXO Nº5. Integración de factores internos similares 
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ANEXO Nº6. Guía de Cuestionario a Promotor 

 

CUESTIONARIO (de respuesta abierta) 

Motivos para iniciar un sistema de gestión basado en estrategias 

Fecha: jueves 04 de abril de 2019 

Dirigido a: Promotor de la I. E. Acuarela del Sol 

Objetivo: Conocer la problemática para la cual se hace necesario un plan estratégico en la 

Institución Educativa Acuarela del Sol, abril 2019. 

Información preliminar (leer con cuidado antes de responder): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de comprender la importancia del plan estratégico en cualquier organización… 

¿Por qué cree usted que sería necesario contar con un plan estratégico en la Institución 

Educativa Acuarela del Sol? 

Se sabe que el plan estratégico es un documento que, de ser correctamente implementado, puede 
ayudar a la institución en los siguientes aspectos: 
 

 Permite conocer mejor la realidad de la institución educativa. 

 Permite identificar los cambios necesarios para la mejora y el crecimiento. 

 Permite pensar en el futuro y visualizar nuevas oportunidades para el desarrollo sin 

descuidar lo esencial. 

 Permite enfocar la misión de la organización en todas las funciones e identifica a los 

trabajadores y beneficiarios con el propósito de la institución. 

 Permite identificar indicadores de gestión, para medir el cumplimiento de los objetivos o 

lo que falta para lograrlos y hacer correcciones periódicas. 

 Permite un adecuado manejo de recursos, reduciendo o evitando gastos e inversiones que 

no contribuyen a la creación de valor o mejoras. 
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ANEXO Nº7. Guía de Entrevista a Promotor y Resultados 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Reseña histórica de la Institución Educativa Acuarela del Sol 

Agosto 2019 

 

Objetivo:  Conocer el proceso de formación y consolidación de la Institución Educativa 

Acuarela del Sol. 

Entrevistador:   Pablo Núñez Saija 

Técnica:   Cuestionario anónimo, oral no estructurado de respuesta abierta. 

Instrumento:  Grabadora de sonido. 

Entrevistado(a):  Alba Ramos, representante de la promotoría de la Institución Educativa 

Acuarela del Sol. 

Duración aprox. 10 minutos. 

Lugar de aplicación: Institución Educativa Acuarela del Sol, Arequipa, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Cómo empezó la idea de Acuarela del Sol? 

Pregunta 2: ¿A partir de qué año comenzó a configurarse como una 

escuela? 

Pregunta 3: ¿Recuerda qué ocurrió el primer año?, ¿algunos hechos 

importantes para la escuela? 

Pregunta 4: ¿Desde un inicio se pensó en la educación alternativa o es 

algo que fue madurando con el tiempo? 

Pregunta 5: ¿A partir de qué año se abre primaria y secundaria? 

Pregunta 6: ¿Qué año fue que tuvo la primera promoción de egresados 

de secundaria? 

Instrucciones 

 Luego de presentarse, explique al entrevistado el objetivo de la evaluación, la duración aproximada, la técnica 

y el instrumento a emplearse. 

 Ubíquese en un lugar confortable, de preferencia aislado de elementos distractores y alejado de la presencia de 

terceros. 

 Formule las preguntas con naturalidad, con posibilidad abrir el diálogo para profundizar en el tema. 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA 

 

Pregunta 1 

Acuarela del Sol empieza como un taller de arte primero, el taller de arte estaba dirigido a niños primero y también a 

profesores; entonces se dictaban talleres durante todo el año de juego, de expresión corporal y expresión artística para 

niños, y teatro también; y para profesores especialmente en el verano, profesores que vienen de provincia, que requerían 

capacitación, entonces se daba talleres especiales de metodología, pero siempre a través del juego y del arte; así empezó 

Acuarela del Sol. 

- ¿Eso fue en qué año más o menos? – La primera actividad que se realiza como Acuarela del Sol se da en el año 1983 me 

parece. 

Pregunta 2 

Nosotros tenemos quince años, o sea hace quince años que se dio el primer paso como un colegio de nivel inicial, se 

empezó con inicial y después ya se amplió a primaria y después a secundaria. 

Pregunta 3 

El primer año… siempre fue este local, aquí se empezó, fue un trabajo de hormiga, porque nadie conoce el colegio, 

algunos tenían alguna referencia del taller, yo no estaba en esa época aquí, pero lo que sé es que ya se acercaba la época 

de inicio de clases y creo que había dos alumnos o algo así, entonces han hecho un trabajo de repartir volantes, de 

publicidad en forma directa y consiguieron algo de veinte alumnos para arrancar el colegio. 

Pregunta 4 

No, eso fue desde el inicio, desde el inicio fue hacer una educación diferente, un colegio diferente; lo que claro, ha ido 

cambiando con el tiempo y mejorando con el tiempo en base a la experiencia y la misma capacitación es de reafirmar los 

conceptos alternativos, la propuesta, porque claro, inicial era una cosa, primaria es otra, el reto más grande fue 

secundaria, hay pocos colegios secundarios alternativos porque la adolescencia es una edad complicada, entonces 

encajar todo lo que es alternativo, la libertad, la democracia con la edad adolescente muchos lo ven complicado, es un 

reto, pero sí se ha podido hacer. 

Pregunta 5 

Una vez que los niños que entraron en tres años llegan a 5 se abre primaria. Entonces ha ido creciendo conforme han ido 

avanzando los niños en edad. Si, más bien, cuando los que estaban en cinco años llegan a sexto de primaria ahí se detiene 

el proyecto, o sea, se quedó en inicial y primaria y esa promoción de sexto de primaria sale del colegio porque no había 

secundaria, pero los papás piden que haya secundaria, digamos como que pasó un año y se apertura la secundaria, y esos 

niños en su mayoría retornaron, hicieron un primer año de secundaria en otro colegio y retornaron en segundo de 

secundaria. 

Pregunta 6 

Ya han salido tres promociones, o sea que estamos hablando que la primera promoción fue el 2016. 
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ANEXO Nº8. Guía de Focus Group a Egresados, y Resultados 

 

GUÍA DE FOCUS GROUP 

Resultados de la pedagogía alternativa en egresados de Institución Educativa Acuarela del Sol 

Agosto 2019 

 

Objetivo:  Conocer la opinión de los alumnos de la Institución Educativa Acuarela del 

Sol sobre el modelo educativo recibido y la visión de sí mismos y de la 

realidad. 

Entrevistador:   Pablo Núñez Saija 

Técnica:   Cuestionario anónimo, oral no estructurado de respuesta abierta. 

Instrumento:  Grabadora de sonido. 

Población:  Jóvenes, hombres y mujeres entre 17 y 21 años, egresados de la Institución 

Educativa Acuarela del Sol. 

Duración aprox. 60 minutos. 

Lugar de aplicación: Institución Educativa Acuarela del Sol, Arequipa, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: Comencemos por hablar de la actualidad… luego de su 

paso por Acuarela del Sol, ¿qué están haciendo por su 

vida?, ¿en qué planes y proyectos están inmersos?, ¿en su 

casa, estudios, trabajando? 

Pregunta 2: He leído y oído la opinión de algunas personas que 

sostienen que la educación alternativa presenta la 

dificultad de recrear un ambiente adaptado al perfil y 

circunstancias de cada uno y que luego, al salir de la 

escuela, la realidad no se adapta a uno como lo hacía la 

escuela. ¿Les ha pasado eso?, ¿han sentido que estaban en 

Instrucciones 

 Luego de presentarse, explique al grupo el objetivo de la evaluación, la duración aproximada, la técnica y el 

instrumento a emplearse. 

 Ubíquese en un lugar confortable, de preferencia aislado de elementos distractores y alejado de la presencia 

de terceros. 

 Formule las preguntas con naturalidad, con posibilidad abrir el diálogo para profundizar en el tema. 

 Previo al inicio de las preguntas de fondo, abrir el diálogo con algunos temas de interés común para suscitar 

la apertura al diálogo. 
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una burbuja al contrastar el antes y el después de la 

educación alternativa? 

Pregunta 3: Que tal si me cuentan ahora… ¿cómo visualizan su futuro?, 

¿qué intereses tienen para su vida?, ¿están llevando a cabo 

algún proyecto personal o, por el contrario, escogen vivir 

de acuerdo a las circunstancias que se presentan? 

Pregunta 4: De acuerdo con su opinión, entonces la educación 

alternativa les forma la libertad de escoger la rama de 

conocimiento que más les interesa y luego a partir de eso 

tener la autodisciplina y el autoaprendizaje para poder 

desarrollar cada uno sus capacidades, ¿a eso se refieren? 

Pregunta 5: ¿Qué es lo que más valoran de Acuarela del Sol? Y ¿qué es 

lo que les gustaría cambia o mejorar de Acuarela del Sol? 
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Pregunta 1 

Jano: Yo soy in hippie, estudié un año en comunicación audiovisual y cine, no es difícil entrar a la universidad, en el colegio 

teníamos miedo de no entrar a la universidad, la verdad es que se me hizo bastante fácil, pero, no me gustaba para nada 

el método educativo de la universidad, yo no estudié toda mi vida en un colegio alternativo, y la universidad me recordaba 

bastante al método de educación tradicional, al cual estuve acostumbrado también alguna vez, luego dejé la universidad 

e hice bastantes cosas después, pero algo que aprendí del colegio y que imparto bastante en mi vida es ser un hippie, y 

me refiero a apreciar cosas como la naturaleza, viajar, conversar, simplemente generar bastantes experiencias que te 

lleven a un conocimiento. 

Faso: Yo estudié casi toda mi vida en este colegio, desde los cuatro años, menos un años, cuarto o quinto de primaria, no 

recuerdo bien, pero algo que siempre ha estado presente en esta educación y en este colegio es tener respeto y 

admiración por la naturaleza, como bien ya dijo Jano, también nos enseñaron bastante con arte, por ejemplo teatro, 

pintura, danza, y pues creo que eso también te ayuda a formar tu personalidad, tu persona y también te hace tener 

valores que otras personas de nuestra edad no pueden tener. 

Pregunta 2 

Pinocho: Solo puedo hablar de mi perspectiva. Yo ya he estado en un colegio nacional antes y conozco qué tan estrictos 

son los procedimientos, qué tan frío es el ambiente allí, qué tan deshumanizada esta toda la educación, el contacto con 

los profesores, incluso entre los mismos compañeros, al menos así era en el colegio que estuve. Luego cuando entré al 

Acuarela fue realmente extraño, estar en un ambiente tan libre, exactamente lo contrario, entonces cuando yo salí, fue 

más bien como que ya estaba un poco preparado para lo que había , incluso cuando entré a la universidad, sentí que la 

UNAS, donde estuve estudiando, se parece más a un colegio alternativo, ya que te dejan hacer lo que tú quieras más o 

menos, una libertad de opciones tienes, que es contrario a lo que dice Jano, que bueno él siempre ha sido un hippie, y 

eso es más o menos lo que he sentido. 

Jano: Sobre que luego se chocan con otra realidad, yo creo que la educación alternativa te enseñan que tú puedes hacer 

de la realidad lo que tú quieras, entonces ese choque de realidades puede existir si es que por ejemplo toda tu vida 

escolar pensaste que podías ser músico y el colegio te prepara para eso, pero sales del colegio y quieres ser físico nuclear, 

obviamente en el colegio alternativo si hay una limitación porque allí se adaptaron al músico que tenías y no al físico 

nuclear, pero si es que ya en la secundaria ya vas teniendo más claro lo que quieres hacer, yo creo que cada uno le pone 

énfasis a lo que quiere hacer por su cuenta. 

Pregunta 3 

Jano: Yo desde pequeño sabía que no quería tener un trabajo normal ni hacer cosas de oficinista ni nada de eso, y ya 

luego en la educación alternativa empecé a centrarme más en la riqueza espiritual y lo que es el éxito, el éxito de algún 

modo yo creo que es libertad, por lo que a futuro mi plan es tener un pedazo de tierra y tener mis propios alimentos, 

cultivar mis propios alimentos, mis peces, chanchitos, si es posible hacer mi propia cerveza e intentar no utilizar dinero 

en la más mínimo, cómo llegar a eso, bueno, experimentar con bastantes medios y formas de arte. 

Chichico: En mi experiencia, debo decir en mi caso que sí me chocó, pero en sí no fue tanto por el colegio, algo que por 

ejemplo cuando estaba en cuarto y quinto de secundaria pensaba bastante era cómo no aproveché de mejor manera el 

colegio, porque hay una libertad en un colegio alternativo, entonces digamos que tú puedes decidir ser un vago o puedes 

hacer varias cosas, entonces en ese aspecto te dan bastante libertad y si tú lo aprovechas e serio hasta te puedes 

acostumbrar a hacerlo por ti mismo y porque tú quieres, eso yo lo entendí a partir de cuarto y quinto de secundaria, yo 

diría que fue algo tarde pero bueno, yo siempre digo que nunca es tarde para hacer lo correcto. 

Pregunta 4 

Jano: También te enseña que los métodos de estudio no son iguales para cualquier persona, cuando estás en un colegio 

tradicional a veces entra el profesor y simplemente hace un dictado y tú tienes que escribir todo, o copia en la pizarra y 

tienes que escribir, en mi caso particular ya casi nunca he tenido cuadernos y los pocos que tenía casi nunca tenían algo 

escrito, incluso en la universidad tampoco escribía porque en mi caso si me pongo a pensar en lo que dice el profesor 

para escribirlo, no le entiendo, yo tengo que estar molestando al profesor… puedo decir malas palabras… jodiendo en la 

clase, jodiendo a quien sea porque así me acuerdo de lo que pasaba en la clase, en ese momento yo digo Chichico tu eres 

un huevonazo pero estaban hablando de otra cosa y así yo puedo estudiar mejor, y también como que te dejen en vez 

de escribir, dibujar las clases, ese tipo de cosas como que luego te dan herramientas para interpretar algo y cambiarlo a 

una forma que a ti se te hace más fácil. 

Pregunta 5 
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Pinocho: Creo que algo que me ha dejado el colegio es no cerrarte en lo que la sociedad te imponga, sino también tienes 

varias maneras de ver las cosas y varios caminos que puedes tomar para ti y para tu vida, y no cerrarte en lo que te 

impongan sino ver lo que tú quieres y ver la mejor manera de conseguirlo. Algo que mejoraría de la escuela es, quizás por 

el tema de ser muy libre, algunos estudiantes podrían tomar eso muy a la ligera e irse por sus propios caminos y quizá la 

escuela no te pone tanta disciplina en eso, pero creo que también depende de cada uno y cómo es responsable consigo 

mismo. 

Faso: Esto de la libertad es como algo de doble filo, no es que te dan la oportunidad o la libertad para hacer algo, es más 

bien crearse una libertad para hacer eso, entonces no es elegir el camino, sino que puede hacer tu propio camino; hay 

unas personas que saben lo que quieren hacer desde niños y hay otras que no saben o simplemente no piensan en ello, 

estar en una educación convencional te da una serie de pasos definidos pero estar a la deriva es también estar perdido. 

Luchita: Yo creo que lo que a mí lo que más me dejó el colegio es no ser reacia al cambio y bueno no sé si podría cambiarle 

algo, yo creo que no le cambiaría nada al colegio. 

Chulero: Yo entré al colegio en el último año, para quinto de secundaria, yo estaba en colegios tradicionales toda mi vida, 

yo creo que lo que más valoro, lo que más me llevo de Acuarela del Sol son los maestros que he tenido, las personas allí 

han sido toda una enseñanza, por todas partes, o sea, desde el punto en que los ves en la vida diaria, en la vida cotidiana 

a como hablan en clase, como se expresan, cada cosa que te enseñan desde un punto de vista vivencial, que ellos lo hayan 

vivido, lo hayan comprendido de tal manera que puedan a nosotros brindarnos y hay grandiosos temas que hemos tocado 

en quinto de secundaria y que honestamente yo estoy segura que no lo habría tocado en ningún otro colegio, temas muy 

culturales, temas muy de nuestra patria, temas que yo creo que realmente me abiertos los ojos de alguna manera a estar 

preparada más a lo que es salir del colegio. Y bueno, fuera de eso, que le cambiaria al colegio, capaz sería brindarle más 

herramientas en muchas áreas por ejemplo biología, química, un laboratorio, un salón de computación, esas cosas creo 

que son herramientas indispensables para cada alumno, que no solamente pueda encontrar su camino en las artes y en 

la lectura que obviamente es lo máximo, pero creo que brindarles más herramientas a los alumnos estaría bien, fuera de 

eso yo estoy totalmente feliz. 

Fabi: Yo creo que lo que más me llevo del colegio es que el colegio te enseña se es que te ponen un obstáculo o algún 

problema, tú tienes que ver la manera de cómo solucionarlo, no estancarte allí que solo ves el problema y no poder salir 

de allí, sino ver la manera y hay diferentes caminos, entonces no estancarte, y como dice Chulero, los grandes maestros 

que nos dieron te inculcan muy aparte de lo que es su curso, te inculcan también mucho sobre su persona, entonces 

también vivenciales, sus métodos de estudio, entonces te llevas un poco de todo, y siempre poder conservar lo mejor 

que puedas. Algo que podría aconsejar que mejoraran, hubo un tiempo que el colegio tuvo una reputación de que era 

para personas especiales, ya sea solamente para personas que tienen agresividad o niños que tengan problemas de 

discapacidad en cuanto a la visión o al habla y ver si es que el colegio está capacitado para poder atenderlo y ayudarlo de 

la mejor manera posible, porque nosotros sí es verdad, nuestra intención es poder tener a todos los niños que se puedan, 

pero es también poder ayudarlos, entonces si es que nosotros no tenemos la posibilidad de poder ayudarlos, mejor que 

vayan a un colegio o un centro en el que puedan ayudarlo de la mejor manera posible, creo que sería eso. 

Chichico: Yo considero que el colegio te deja muchas cosas, pero lo que más me dejó a mí yo creo que es los viajes, es 

una experiencia super espectacular, debo decir que a diferencia de otros colegios que hacen viajes o no sé´, nuestros 

viajes eran plan como de supervivencia, entonces eso le daba un toque bastante diferente, debo admitir que yo no estaba 

acostumbrado a eso, entonces varias veces como que me quejaba en mi caso, pero al final era algo divertido porque era 

una experiencia nueva, era algo nuevo, creo que con eso es lo que más me quedo del colegio, también de los profesores, 

porque bueno, como ya dijeron, te daban enseñanza hasta para tu propia vida, más allá de si vas a aprobar o si es por 

una nota, si es que lo que dices está bien o está mal, te daban lecciones de vida en base a sus experiencias, y era increíble 

la manera en la que podías empatizar con ellos. En cuanto a cambios, yo no haría cambios tampoco. 

Z: Yo igual no haría cambios por lo general pero muy muy por dentro siento o recuerdo que a veces en la horas de clase 

me daban unas ganas de por ejemplo estábamos en matemática e irónicamente me daban ganas de leer o escribir, 

cualquier otra cosa, lo que me hubiera gustado a mí es que, bueno yo no creo para otras personas pero para mí sí, que 

las ocho horas de colegio se me daba por música lo hacía, si se me daba por matemática lo hacía, o dividir las cosas, no 

sé, me hubiera gustado eso, poder escoger si de repente tenía ganas de hacer matemática me iba a hacer matemática, y 

a los cinco minutos poder hacer esto entonces me movía a hacer eso, pero bueno eso es cosa mía. 

Bruja: Yo creo que lo mejor que os ha dado el colegio es que nos ha dejado ser nosotros mismos y dar la opinión que 

siempre tenemos ante cualquier realidad, y creo que los que le faltaría sería implementar otras cosas como talleres de 

cómputo o de química, ya que si quieres estudiar una carrera en el U se te hace mucho más complicado. 
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Jano: Yo nunca fui muy buen estudiante, la verdad, yo solía faltar un par de veces a la semana, llegar tarde, por lo que en 

horas de clase no saqué muchas cosas de lo que es como que horario de clase, yo comparto lo del Chichico, lo mejor del 

colegio ha sido viajar y que te enseñen a viajar, porque como dice él en bastantes colegios los viajes son como que un 

viaje de promoción o un viaje como que más turístico, no eran viajes de supervivencia, eso es una mentira, eran viajes 

austeros pero no de supervivencia, y yo creo que gracias a los viajes yo aprendí muchas más cosas que las horas de clase, 

tanto como cosas importantes de historia, de nuestro país, incluso cómo funcionan ciertos sistemas de regadío o ciertas 

formas de cultivo, ciertas formas de cocinar incluso, formas para cosechar, sobre la guerra interna, todo ese tipo de cosas 

que al final te forman para cambiar cosas en el futuro y también habilidades sociales como ser más empático, tener un 

sentido de ayuda por los demás, a querer poder expresar las cosas que por distintos motivos no pueden expresar, y como 

nosotros tenemos las herramientas, es un deber humano nuestro ayudar a esas personas, eso es algo que el colegio ha 

marcado mucho al menos en mí. Algo que yo le cambiaría al colegio, más horas de Quechua, y que no tengan tanto miedo, 

entiendo que el colegio en Arequipa es un experimento, nuestra promoción fuñe un experimento y yo creo que Hugo 

sigue experimentando con niños, por malo que suene y creo que bastantes veces por la presión de los padres y de cómo 

funcionará, a veces hay miedo en por ejemplo poner más horas de Quechua y quitar matemática, no sé, o miedo en hacer 

ciertos viajes o en hacer ciertas cosas como, si hacíamos deportes fuera de lo común como por ejemplo escalar, yo 

siempre le decía a Hugo hay que hacer kayak pero no todos saben nadar, cosas así. 
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ANEXO Nº9. Plantilla SL-ARG a Docentes y Administrativos 

 

PLANTILLA DE CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Percepción Laboral de los Docentes de la Institución Educativa Acuarela del Sol 

Agosto 2019 

 

Evaluador:  Pablo Núñez Saija 

Objetivo: Conocer la percepción de los docentes de la Institución Educativa Acuarela 
del Sol sobre su satisfacción laboral. 

Técnica:  Cuestionario escrito, semi estructurado, de respuesta mixta 

Instrumento:  SL – ARG modificado, con medición Lickert de 5 escalas. 

Población: Personal docente de nivel inicial, primario y secundario de la Institución 
Educativa Acuarela del Sol. 

Lugar de aplicación: Institución Educativa Acuarela del Sol, Arequipa, Perú. 

 

 

 

 

 

 

Su edad en años. Complete la casilla.  

¿Cuántos años tiene como docente? Complete la casilla.  

¿Usted es varón o mujer? Marque la casilla. Varón Mujer 

¿Desde qué año trabaja en Acuarela del Sol? Complete la casilla.  

¿En qué local trabaja como docente? Marque la casilla S. Alegre Chilina Ambos 

¿En qué nivel enseña? Marque la casilla. Inicial Primaria Secundaria Varios 

¿Su estado civil? Marque… Soltero Casado Viudo Divorciado Conviviente 

¿Usted es padre o madre de familia? Marque la casilla. Si No 

¿Número de hijos? Complete la casilla.  

¿En qué distrito reside? Complete la casilla  

Instrucciones 

 Responda en forma anónima, el cuestionario es parte del estudio o tesis Post - Grado. 

 Completar el cuestionario de forma individual. 

 Llene el cuestionario solo por única vez, si ya completó el cuestionario anteriormente, desista. 

 Responder las preguntas en base a lo que usted observa en la realidad y no en base a sus expectativas. 

 Marque con una "X" la alternativa elegida, una por cada aspecto a evaluar, evitando dejar aspectos sin 

evaluación. 
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¿Cuántas horas dedica al trabajo en Acuarela del Sol? Complete la casilla.  

¿Cuál es su nivel de estudios completado? Escolar Técnico Universit. Maestría 

En la siguiente sección, luego de leer cada enunciado, califique con una “X” en la casilla según su 

nivel de satisfacción, en base a la siguiente valoración: 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 

2 
Moderadamente en 

desacuerdo 

3 
Ni en 

desacuerdo, ni 
de acuerdo 

4 
Moderadamente de 

acuerdo 

5 
Totalmente de 

acuerdo 

 

  

  1 2 3 4 5 

1 
Las condiciones físicas del trabajo, como: espacio, comodidad, iluminación, 
materiales y recursos son los adecuados para el aprendizaje. 

     

2 

Acuarela del Sol me ofrece libertad para elegir mi método, instrumentos y 
recursos de enseñanza para desplegar mis capacidades y mejorar el aprendizaje. 
 

     

3 
Mis relaciones laborales y personales con mi equipo de trabajo son las 
adecuadas para un agradable clima laboral. 
 

     

4 
Acuarela del Sol reconoce mi labor como docente y valora mi esfuerzo por lograr 
mayores y mejores experiencias de aprendizaje. 
 

     

5 
Puedo recurrir a mi superior inmediato para resolver problemas o cuando se 
presentan dudas en mi labor de docente. 
 

     

6 
Estoy satisfecho con la responsabilidad, el cargo y los objetivos de trabajo que se 
me ha asignado. 
 

     

7 
El salario que percibo está de acuerdo con mis aportes profesionales y mis 
capacidades. 
 

     

8 
En Acuarela del Sol encuentro un entorno donde puedo utilizar todas mis 
capacidades para el servicio a los alumnos y mi mejora profesional. 
 

     

9 
Las relaciones entre la dirección y el personal docente son cordiales, facilitan la 
confianza y oportunidad de poder expresar mis inquietudes. 
 

     

10 
El puesto que desempeño me ofrece posibilidades de crecimiento y desarrollo 
profesional y personal. 
 

     

11 
Acuarela del Sol cumple adecuadamente con la realización de reuniones de 
trabajo, medición y entrega de resultados de trabajo y salarios. 
 

     

12 
Tengo el espacio que necesito para expresar mis inquietudes y sugerencias para 
mejorar el trabajo, son escuchadas y se toman en cuenta. 
 

     

13 
Estoy satisfecho con el horario de trabajo asignado, tanto de inicio como de fin. 
 

     

14 
La diversidad de tareas que realizo en mi trabajo es la más adecuada para mi 
satisfacción laboral y para el aprendizaje. 
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15 
Estoy satisfecho con la estabilidad laboral que se ofrece en Acuarela del Sol. 
 

     

16 ¿Recomendaría usted a otros educadores trabajar en Acuarela del Sol? SI NO 

1. Mencione brevemente 3 aspectos que usted valora de 
Acuarela del Sol: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mencione brevemente 3 aspectos de Acuarela del Sol que 
usted desearía mejorar: 
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ANEXO Nº10. Resultados SL-ARG a Docentes y Administrativos 
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ANEXO Nº11. Guía de Entrevista a Docentes y Administrativos 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Identificación y compromiso laboral en Docentes de la Institución Educativa Acuarela del Sol 

Agosto 2019 

 

Objetivo:  Conocer la opinión de los docentes de la Institución Educativa Acuarela del 

Sol sobre su identificación y compromiso laboral. 

Entrevistador:   Pablo Núñez Saija 

Técnica:   Cuestionario anónimo, oral no estructurado de respuesta abierta. 

Instrumento:  Grabadora de sonido. 

Población:  Personal docente de nivel inicial, primario y secundario de la Institución 

Educativa Acuarela del Sol. 

Duración aprox. 10 minutos por entrevistado. 

Lugar de aplicación: Institución Educativa Acuarela del Sol, Arequipa, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Qué te identifica más con Acuarela del Sol? 

Pregunta 2: Menciona algunas buenas experiencias que te hayan 

sucedido en Acuarela del Sol 

Pregunta 3: Menciona algunas malas experiencias que hayas tenido en 

Acuarela del Sol 

Pregunta 4: ¿Qué necesita Acuarela del Sol para completar las vacantes 

en el alumnado? 

Pregunta 5: ¿En qué aspectos te gustaría ver crecer a Acuarela del Sol? 

 

 

Instrucciones 

 Luego de presentarse, explique al entrevistado el objetivo de la evaluación, la duración aproximada, la técnica 

y el instrumento a emplearse. 

 Ubíquese en un lugar confortable, de preferencia aislado de elementos distractores y alejado de la presencia de 

terceros. 

 Formule las preguntas con naturalidad, con posibilidad abrir el diálogo para profundizar en el tema. 



 

302 

 

ANEXO Nº12. Resultado de Entrevistas a Docentes y Administrativos 

 

Entrevista a docentes de Acuarela del Sol 
29 de agosto de 2019 

 

1. ¿Qué te identifica más con Acuarela del Sol? 

2. ¿Algunas buenas experiencias que recuerdes? 

3. ¿Algunas malas experiencias que recuerdes? 

4. ¿Qué necesita Acuarela del Sol para cubrir las vacantes de alumnos? 

5. ¿En qué aspectos te gustaría ver crecer a Acuarela del Sol? 

 

Profesor 01 

1. La libertad para trabajar y el arte, el desarrollo del arte 

2. Si, una vez participamos en la Feria del Libro llevando una, una puesta en escena, donde participaron los 

profesores más que nada. 

3. Si, también hemos tenido problemas, en los cuales hemos estado incluidos todos los profesores, pero siempre 

sobresale el apoyo entre todos, ha tenido bajones el colegio, muy fuertes. 

4. Yo creo que se debería dar más promoción al trabajo que realiza el colegio, porque es muy pocas las 

convocatorias que hacen para el proceso de admisión, y resaltar más que nada el trabajo de los docentes. 

5. En lo académico, porque en lo artístico tenemos una buena gama de alumnos que destacan, de repente nos 

falta algo más en lo académico, bueno allí más que nada mejor planificación de los proyectos que desarrollamos. 

Profesor 02 

1. He, me identifica el que yo pueda desarrollarme, desempeñarme aquí, con mi labor docente, he, que yo pueda 

desarrollar aquí las habilidades en los niños ¿no?, he, compatibilizo mucho con lo que es la pedagogía que ellos 

aplican, que yo estudio, que día a día la practico, eso me hace más eficiente, más profesional aquí en Acuarela 

del Sol. 

2. He, experiencias muchas, aquí se practica bastante lo que es la educación vivencial ¿no?, todo es la realidad, 

hacemos bastantes campamentos, lo que más recuerdo son los viajes, porque desde primer grado los llevamos 

de viaje, en primer grado nos fuimos al colca, en segundo grado nos fuimos a majes y el año pasado nos fuimos 

a Ica, Nazca, Paracas, Las Islas Ballestas, Pisco, una experiencia maravillosa, donde los niños se vuelven 

independientes, autónomos, desarrollan bastantes habilidades; es lo que más recuerdo de Acuarela del Sol, los 

viajes. 

3. La verdad, no he tenido malas experiencias aquí, solamente de repente un poquito la organización, de que 

tenemos que empezar a una hora y no lo hacemos, eso es algo, una debilidad que todavía nosotros tenemos, 

la impuntualidad en la organización. 

4. Creo que no necesita nada, esta institución está creada sin fines de lucro, entonces, el que desee una educación 

diferente, que tenga democracia, afecto, libertad, arte, una educación diferente, va a venir, va a venir por sí 

solo, va a buscar, nos va a encontrar, nosotros no necesitamos buscarlos a ellos. 

5. Me gustaría, claro, que crezca como institución, albergar a más niños, educativamente, que no solamente sea 

local en Arequipa, que pueda llegar a todo el Perú, porque es una educación diferente, es algo beneficioso para 

todas las personas, para el ser humano. 

Profesor 03 

1. El respecto por el desarrollo de los niños en su aspecto holístico, el desarrollo intelectual tiene que ir de la mano 

con el desarrollo artístico, con el desarrollo emocional, con el desarrollo de la salud, somo un todo, entonces, 

eso me identifica mucho, donde estamos trabajamos y respetamos todo eso. 

2. Muchas, sobre todo, las experiencias más enriquecedoras han sido las de los viajes, los chicos desde primer 

grado viajan y es como que al principio los papás y uno mismo como maestra tiene miedo porque son 

pequeñitos, pero cada vez que volvemos de un viaje es como que ya vienen más crecidos, con más experiencia, 

con más soltura, son más independientes, ya no tienen miedo de cosas simples, saben desarrollar sus 

capacidades, sus pequeños problemas, situaciones tan simples como acomodar la mochila o como no tener 

pasta, que se yo, son cosas tan sencillas, pero que el ser humano tiene que estar preparado para cualquier cosa 

y a veces estando en casa no lo hacen, justamente porque los papas estamos siempre detrás de ellos pensando 
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o acomodando o estando como los detectives que todo están teniendo en su sitio para que ellos no pierdan el 

tiempo, que se yo, y eso, ese tiempo en el viaje con los chicos, pues desarrollan muchas potencialidades que 

las tienen guardadas por culpa de los padres. 

3. Creo que no, hemos tenido con los chicos a veces fracasos en algún proyecto, pero del mismo fracaso, tal vez 

no nos salió como habíamos planificado, pero aprendimos mucho, este, en realidad nosotros, o yo como 

maestra lo que veo es el proceso más que el fin, entonces en el proceso hubo muchas cosas enriquecedoras, 

muchas cosas buenas, y al final no salió como lo habíamos visto pero ya pues, es una evaluación que nos sirve 

para el futuro. 

4. Que los padres sientan la confianza, porque si bien es cierto teneos un grupo que ha ido creciendo, los que más 

ponen las trabas o las situaciones conflictivas o el miedo son los padres, porque ellos temen que sus hijos no 

van a poder desarrollarse una universidad o no van a poder sobresalir intelectualmente, cuando realmente esta 

educación es una educación completa porque somos seres humanos íntegros, no solamente somos cerebro, y 

pueden brindar a la sociedad jóvenes artistas, jóvenes escritores, jóvenes que se dediquen a ser mecánicos tal 

vez, no lo sé, y ese miedo que sienten los padres es lo  que impide tal vez que los chuicos puedan acceder a este 

tipo de educación. 

5. Me gustaría que haya muchas escuelas así como esta, que lleven esta idea a muchas escuelas, que los chicos 

puedan socializar sus proyectos con otras escuelas, que sientan que están haciendo algo diferente y que eso es 

la base de nuestra humanidad, tomar las riendas de algo y luchar por eso, creo que más que todo ahorita si me 

preguntas eso es por lo que veo de mis niños, quiero que sean chicos que expresen lo que sienten, que sean 

críticos, que luchen por sus sueños, que no tengan esa desesperanza, ese tedio que a veces los adultos estamos 

viviendo por lo que está pasando en el mundo, pero que ellos todavía son la esperanza, y que esa lucha, ese 

entusiasmo es como la inyección que tenemos que tener todos y que nos contagiemos. 

Profesor 04 

1. Señalaba el aspecto de la libertad en la medida que no hay un proyecto educativo estructurado, entonces esa 

diversidad de estilos de enseñanza me parece un aspecto que paradójicamente podría criticarse eso también, 

enriquece mucho la experiencia de los alumnos. 

2. Varias, varias, el proyecto de la revista que editamos el año pasado con cada grado, este año la Feria del Libro 

y el libro escrito por los chicos. 

3. La falta de un criterio de evaluación claro en las supervisiones de clase donde los indicadores miden algunos 

aspectos que en realidad no son tangibles, como por ejemplo el entusiasmo, yo no puedo medir tu entusiasmo, 

entonces se considera en eso, mayormente el descontento es con todo lo que por la metodología que se utiliza. 

4. Una dirección que tenga la mentalidad de acuerdo a los tiempos que estamos corriendo, me parece que hace 

falta una campaña de publicidad mucho más agresiva, me parece que también hace falta poner en valor 

realmente el trabajo que hacemos acá, porque me parece que hay un abismo de diferencia. 

5. Yo le deseo mucha suerte, no sé cuánto tiempo voy a estar en Acuarela del Sol, yo deseo lo mejor para acuarela, 

eso te puedo decir, acá nadie sabe cuánto tiempo va a estar, es un trampolín, entonces todos estamos con el 

dedo pulgar afuera, pero le deseo lo mejor de lo mejor.  

6. ¿Pero te identificas con el proyecto de educación alternativa? Es que no hay proyecto, tal vez el proyecto sea 

que no exista un proyecto, la educación que se da acá es completamente líquida, depende mucho de las 

coyunturas, meter al aula una serie de problemáticas, es ese sentido, no en un sentido peyorativo, y lo 

alternativo también habría que ver la diferencia entre lo alternativo y lo inclusivo, que a veces me parece que 

se pierde un poco esa frontera. 

Profesor 05 

1. La libertad de poder trabajar con los niños y hacer de que ellos también sean libres. 

2. Son muchísimas las experiencias que hemos tenido cuando vinimos aquí, especialmente con los niños que 

tenían dificultades, entonces se los ha tratado de una manera diferente con mucho cariño, amor y hemos 

podido sacar victoriosamente a esos niños, cambiarlos 

3. Malas experiencias, de repente de algunos niños que han venido con problemas, pero detrás de ellos han venido 

los abuelitos generalmente y con mucho engreimiento y no han dejado que los niños sean totalmente libres y 

puedan sanar todas las heridas que traían y que les ocasionaba atraso en cuanto a su aprendizaje 

4. Yo creo que se tendría que publicar, hacer algo para que los medios sepan sobre las experiencias positivas que 

se tienen sobre lo que brinda el colegio a los niños especialmente, porque en los momentos en los que estamos 

viviendo, los adultos tienen miedo al cambio, mucho miedo al cambio. 

5. En todos los aspectos, especialmente en cuanto a la educación, que esta sea conocida por los demás, que 

acuarela crezca en cuanto a sus alumnos tengan éxitos y entonces acuarela pueda decir aquí está la muestra de 

lo que estamos haciendo. 
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6. ¿Ese éxito, en la mayor cantidad de dimensiones de desarrollo de una persona o específicamente en cuanto 

al desarrollo educativo, académico, en qué aspectos te refieres? Aspecto personal sobre todo porque los 

contenidos lo saben a veces mucho mejor que nosotros por los medios de comunicación y tecnología que 

utilizan, pero o personal es lo que es primordial por cuanto si nosotros educamos a cada niño para que sea libre, 

tener confianza en sí mismo saber que tiene muchas potencialidades que están allí metidas porque lo adultos, 

la sociedad, el ministerio, los apabullan, los neutralizan y no sacan de sí todo lo que tienen que sacar o sea para 

mí lo personal es lo principal, ya después lo secundario son cosas que de por sí vienen, caen por su propio peso. 

Profesor 06 

1. La forma en que la metodología que se desempeña aquí, los maestros, ser libre para poder armar tus clases, 

poder hacerlas, el ambiente educativo es en democracia, en libertad, y que valoran muchas cosas que otros 

colegios no valoran, como la solidaridad. 

2. El contacto que tengo con los alumnos, con los estudiantes, muchos me han sorprendido en muchas formas y 

eso me parece que vale como buenas experiencias. 

3. Bueno, igual con los estudiantes, a veces es un poco difícil el manejo del salón, de la disciplina sobre todo y sí 

tengo un par de experiencias de estudiante que son un poco difíciles de llevar. 

4. Primero, pienso que como todo colegio o todo logar, necesitaría u poco más de marketing, propaganda, porque 

muchas personas no saben que existe este colegio, pero por otro lado también no sé si es beneficioso, porque 

las personas que sí sabe de este colegio son porque están de acuerdo con esta forma de enseñanza y entonces 

lo padres son conscientes de que a qué colegio se les envía a sus hijos. 

5. En todos los aspectos, me gustaría que tenga un local propio, que pueda modificar el local, que pueda crecer 

para darle comodidad a los estudiantes, que ahora están cómodos, pero creo que siempre se podría mejorar. 

Profesor 07 

1. La conexión con la identidad cultural, la conexión con la naturaleza, el estar siempre respirando aire puro de lo 

que queda en la ciudad, más que todo esa parte. 

2. Muchísimas, las principales son, creo que aquí en el colegio inicié abrirme un espacio en la parte espiritual, 

conectando con la cultura ancestral y con toda la cosmovisión andina, más que todo esas experiencias han ido 

creciendo aquí y son las que siempre recuerdo. 

3. No, casi nada o nada. 

4. De repente un poco más de difusión, aunque a veces se hace, pero no tanto, pero, a veces pienso que también 

se puede trabajar con la cantidad que tenemos y a veces sucede que de repente tenemos la cantidad normal 

como otros colegios y de repente no nos permitiría trabajar como lo hacemos ahora. 

5. Veo un detalle en los estudiantes, necesitamos que los estudiantes sean responsables en las tareas dadas como 

estudiante y como persona, es allí donde todavía falta enfatizar y focalizar, para que se note resultados, para 

que se note rediseño, cambios transformación. 

Profesor 08 

1. El hecho de poder ejercer la libertad labora, no me gustan mucho los parámetros. 

2. Una de las mejores experiencias es el primer año que he venido, los educadores trabajábamos en equipo, cosa 

que se ha perdido. 

3. Eventos de desorganización de la promotoría, toma de decisiones súbitas después de haber asumido algunos 

otros acuerdos diferentes. 

4. Visión empresarial 

5. Desde la dimensión económica primero, para sus docentes, luego que pueda convertirse en una verdadera 

opción de desarrollo profesional de sus docentes, y también creo la cantidad de alumnos, para poder generar 

mayor economía, allí va el tema de la infraestructura 

6. ¿Piensas que a nivel del sistema educativo en general haya alguna limitación por el hecho de ser educación 

alternativa? Como veo el Estado, más bien es favorable la desorganización del Estado, porque si literalmente 

el Estado haría su trabajo, probablemente seríamos vulnerables a no ser libres en nuestra forma de educación, 

sin embargo, creo que también debería haber mayor posibilidad desde cualquier organización, ya sea estatal o 

privada, que fomente las estructuras nuevas de la educación contextualizada en el país. 

Profesor 09 

1. El que es un lugar rústico o algo así, aparte porque yo vivo en una casa rústica también rodeado de árboles y 

estoy acostumbrado a este clima 

2. Muchísimas, más que todo con los alumnos, que han sido bastantes los viajes, con profesores también, las 

presentaciones con Hugo, da bastante libertad con respecto a la creatividad para poder elaborar y desempeñar 

cada uno su trabajo y cómo llegar a los alumnos. 
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3. Quizás alguna pequeña falta de comunicación, alguna pequeña falta de escucha de algún director, más que 

todo no de parte mía, de parte de los alumnos que se quejan de a veces no ser escuchados, esa es la pequeña 

incomodidad que yo podría tener con respecto al colegio. 

4. El marketing, pensaría un poquito, y que el colegio se avoque más al comercio, porque el colegio es más 

apegado al alumno, al estudiante o la persona, más que al negociar con el padre de familia o al tomar el colegio 

como negocio, más que todo es pensar en la persona que el negocio, podría ser o bien su virtud o bien su 

problema, porque podría mejorar si es que se tomara un poco más por el lado económico pero quizás perdería 

su lado personal que tiene. 

5. En realidad, me gustaría verlo crecer en todo, porque hay muchísimas áreas en las que hay mucha 

competitividad con respecto a otro colegio, claro que el colegio Acuarela del Sol no está hecho para ser 

competitivo, sino para ser niños felices, para ser personas felices, personas más que todo en el mundo, más 

que para competir con otros colegios, pero quizá no. Personalmente no me gusta mucho competir, pero podría 

ayudar un poco al colegio el meterse a algunas competencias, no solamente a colegio sino también a los 

docentes como a mí. 

Profesor 10 

1. La metodología que llevan y el estilo de vida, me interesa bastante el tema y por eso me ha interesado bastante 

trabajar aquí. 

2. El ambiente laboral, todo es muy cercano, todos somos amigos y eso me gusta mucho. 

3. No he tenido malas experiencias hasta ahora.  

4. Yo creo que debe ser mayor publicidad, quizá no trabajan mucho las redes sociales o no la mueven como 

deberían hacerlo, publican poquito y tendrían que manejarla un poco más. 

5. Me gustaría que amplíen más, no solo aquí en Arequipa sino también en otras zonas para que sea de mayor 

acceso, porque colegios con metodología alternativa hay poco acá, que se expanda más, en otras ciudades 

incluso. 

Profesor 11 

1. Cuando llegué acá me identificó mucho el lado artístico, acá se trabaja más el lado artístico que quizá en otros 

colegios no se trabaja mucho. 

2. Me gustó mucho la primera vez que fuimos al teatro, porque era la primera vez para los niños, y eso te hace 

fluir más y como docente no tener un muro que te estanque sino ir más allá, despegar como se dice. 

3. Por el momento no, siempre hemos tenido un trato cordial con los maestros y me gusta mucho el trabajo que 

se realiza aquí con los niños. 

4. Me gustaría que mejore mucho en su mobiliario, en cuanto a los materiales, en los escritorios, para que tengan 

unos espacios más adecuados, para que tengan un espacio de arte y de repente un espacio de audiovisual y un 

espacio para pintar, creo que de esa manera los padres de familia podrían observar mejor el trabajo de sus 

niños. 

5. Yo creo que crecerá mucho en el lado artístico sin dejar de lado el musical, porque acá los chicos se expresan 

en su totalidad, no tienen vergüenza en expresarse en todo sentido, en el lado musical, en el lado artístico, creo 

que también los padres de familia, los jóvenes y los niños van a tener la experiencia de percibir mejor el colegio, 

si es que hay un cambio en cuanto al mobiliario e infraestructura, es mi punto de vista. 

Profesor 12 

1. Me identificaría mucho la posibilidad de cambiar con diversas metodologías o adaptar algo, simplemente 

porque ves que puedes adaptar algo, lo haces y ves que resulta, eso es lo que me gusta bastante de estar acá; 

me parece que está abierto a las posibilidades y también el lado artístico, he tenido formación en teatro y creo 

que nunca lo había experimentado con los niños, al inicio me era muy difícil suavizar ciertos ejercicios para 

ellos, en cambio ahora ya con el tiempo me he dado cuenta que si se puede, es cuestión de que tengamos la 

facilidad de hacer las cosas más simples para que ellos lo haga. Y ver también cómo los chicos se desenvuelven, 

y llegan a hacer cosas muy interesantes e incluso te piden aumentar de niveles en ciertos juegos, eso me hace 

pensar, que chévere estar acá, y también porque lo he visto por parte de Hugo y eso me dio la apertura a ello. 

2. Hemos tenido muchas. Este es mi tercer año acá. En el primer año nuestra presentación en el teatro fue super 

chévere, aunque tuve un niño que no quiso participar, pero a medio año el niñito de tres añitos tuvo otra 

presentación que a diferencia del teatro fue al público y lo hizo muy bien. El año pasado también, cuando fuimos 

a escalar a calambucos, aunque no teníamos los zapatos adecuados, pero ver cómo los chicos se enfrentaban 

a sus miedos, era muy gratificante y uno dice qué chévere cómo avanzan, y este año, pues también hemos 

tenido buenas experiencias. 

3. Si, recuerdo bastante que una vez a inicial se le quedó la utilería, y nosotros la pusimos en la puerta porque la 

iba a llevar Hugo, se estaba llevando las cosas de primaria y entonces nosotros dejamos las cosas cerca con las 

de ellos pero no se llevaron nada, y en el teatro, para mi mala suerte estuve en el lugar que no debía estar y 
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Hugo empezó a gritarme, que por qué he dejado, que las cosas son de ustedes, que ahorita mismo las traen, 

pero yo digo, si va a venir la movilidad para llevar las cosas de primaria, por qué no las de inicial; entonces fue 

la primera vez que nos quedamos consternadas, no fue nada claro en ese aspecto. Y el año pasado con una 

mamá que comenzó a tergiversar las cosas y yo en ese momento quise renunciar, porque no me pareció la 

forma como actuaron, fue el apoyo de los padres para mí y mi compañera que somos las más antiguas que eso 

hizo que me quedara, fue la confianza que ellos tuvieron. Podría decir que la coordinación y organización es 

uno de nuestros talones de Aquiles, deberíamos mejorar en la planificación e las actividades, si decimos que tal 

día se va a hacer una cosa, yo me programo, pero luego me dicen que se cambió, pero parece que ciertas cosas 

las dejan para el último y eso nos gana, a veces los papás me piden que avise con tiempo las actividades de sus 

hijos porque trabajan, me dicen que la actividad será para el catorce, yo aviso eso a los papás, luego me dicen 

que se pasó para el treinta. Me pasó con una mamá que es médico y tiene guardias rotativas, o con otro papá 

que vive en Lima, entonces esos cambios pueden generar ciertas molestias en los padres. Me gustaría que a 

inicial se pueda influir en muchas actividades bonitas que se han hecho en Chilina, pero no se le ha incluido 

para nada, aunque sea solo para que los niños vayas y miren, pero parece que no se nos toma en cuenta para 

ciertas actividades o parece que no se les acomoda el tiempo, no sé. 

4. Lo primero es la infraestructura, tenemos acá muchos objetos que son demasiado grandes, que no se adecúan 

a nuestro espacio que es pequeño, hay muebles chéveres pero que por su tamaño parece que no son para acá, 

hay un montón de casilleros que no funcionan porque no necesitamos un casillero para cada niño. Hugo nos 

pidió que diseñemos para que haga el carpintero, entonces con mi compañera nos pusimos a diseñar el 

mobiliario con medidas para que se adapte a este salón, porque nuestro propósito es reducir la saturación del 

espacio que tenemos, con tantas cosas y de tamaños grandes no se puede, entonces, el techo también lo 

sacaron, pero no la han vuelto a poner. Se tendría que trabajar bastante la infraestructura por la antigüedad de 

los muebles y tomar las medidas en base a esto, de qué me sirve que me traigan muebles muy bonitos si no se 

adecúan a este espacio y a las necesidades de los chicos. Otro aspecto es la tecnología, el uso de e-learning, 

plataformas virtuales, que la documentación se pueda subir directamente a la plataforma virtual y cada uno 

con su password para que lo puedas digitalizar y tener el detalle de todos los incidentes que ha habido ese año, 

o la creación de una aplicación de celulares para Acuarela del Sol, donde se pueda subir fotos y comunicados, 

porque ahora al menos uno de los padres tiene celular, los recordatorios, los mapas geo localizados para que 

se pueda ver los viajes de los chicos, por dónde han estado, allí se podría visualizar qué chicos han viajado, las 

actividades que han hecho, con qué objetivo y a cuántos han beneficiado, eso sería muy interesante. En el 2017 

los chicos tuvieron las presentaciones de Pinocho Tiene Madera y han ido a más de catorce regiones del país, 

han llegado a más de tres mil niños y ver eso sería un gran publicidad y yal ver la forma de manejarlo por las 

redes, pero tener un historial para sistematizar más la experiencia de Acuarela del Sol. 

5. Yo creo que lo sigo viendo ahí, porque no están habiendo ciertos cambios, si bien hay cosas chéveres que 

estamos haciendo, no están llegando a expandirse del todo, se están quedando en un mismo circulo de gente, 

en un mismo público que es el que le capta bastante la atención de esta pedagogía, pero creo que lo digital nos 

permitiría alcanzar a nuevas personas. Acuarela del Sol tiene siempre cosas nuevas y muy chéveres, pero todo 

eso se pierde, se queda en el olvido. 

Administrativo 13 (Administrativo – limpieza) 

1. El buen trato de mi jefe, que es tan bueno. 

2. Todas las experiencias son buenas, sobre todo en el aniversario del colegio que lo pasamos a todo dar. 

3. Nada, no tanto, solamente cuando mi jefe se loquea en tempos de fiesta y uno se desespera, es lo único, pero 

después todo está bien. 

4. Bastantes cosas. Levantar más aulas, hacer más juegos, es lo que piden las mamás. 

5. Creo que lo vería como el colegio Max Hule, que tenga su carro propio. 

Profesor 14 

1. Lo que me identifica con Acuarela del Sol es la libertad que tienen y que nos dan a los profesores, esa libertad 

en democracia que nos ha dado Hugo a los alumnos y a los profesores en general. 

2. Las experiencias que tengo con los alumnos es lo que es más vivencial, igual que los profesores; casi todo trabajo 

que hemos hecho es un trabajo significativo, más práctico que estar en los salones, salir y vivenciar todo lo que 

se ha aprendido en clase. 

3. No las he tenido, caso todas han sido positivas y la posibilidad de expresarnos es lo que me gusta. 

4. Se debería tener más publicidad en cuanto a su método de trabajo, más moderno según las expectativas del 

mundo globalizado. 

5. Entre unos de los mejores colegios de Arequipa. Es uno de los mejores solo que no está difundido en cuanto a 

su metodología de trabajo, yo creo que de aquí a unos años debería estar más establecido en cuanto a la 

educación alternativa y también entre la educación tradicional. 



 

307 

 

Administrativo 15 

1. El clima laboral, el buen trato, te felicitan por tus logros, por lo que haces. 

2. Las actividades, el teatro, la organización que hubo y las metas que se han logrado. 

3. La organización con Promotoría y Secretaría. 

4. Yo creo que la organización, un poco de comunicación vertical entre los profesores y el director. 

5. En un colegio más grande, con más alumnos y con la misma educación alternativa. 

Administrativo 16 

1. Me identifica sus objetivos, sus principios, el trabajo con los niños y jóvenes, el querer buscar una mejor 

sociedad, en querer lograr que la escuela sea parte de la comunidad y la comunidad sea parte de la escuela. 

2. En el aspecto de niños que vienen con diagnósticos complicados como TDH, autismo, verlos hacer cosas que se 

supone no iba a hacer, es el esfuerzo de e los profesores, pero también es la metodología en general, es el 

ambiente en general, ver esos resultados es muy satisfactorio, muy emocionante. 

3. Pueden calificarse malas experiencias pero de repente está dentro de lo normal, con algunos padres de familia, 

cuando no entienden mucho el trabajo que se hace en el colegio, o cuando no quiere pagar las pensiones, 

después que ya han pasado varios meses dice el colegio no hizo esto o no cumplió con esto, si yo veo que el 

colegio no le puede dar lo necesario yo no voy a esperar un año o año y medio sin pagar para luego decirlo, eso 

es lo que fastidia. 

4. Yo pienso que lo que falta es un plan agresivo de marketing, que la comunidad conozca más el colegio, que 

conozca la propuesta, lo que se hace, lo que se tiene planificado. 

5. En una proyección hacia otros lugares, que se pueda desarrollar en lugares diferentes, en otras provincias, 

departamentos y regiones, que la propuesta se pueda dar no solo con gente de que puede pagar una pensión, 

sino que una municipalidad pueda solventar una propuesta para niños que no tienen recursos para lagar, niños 

del campo u otros lugares, creo que podría despertar muchas posibilidades, los resultados serían muy buenos. 

Profesor 17 

1. La libertad de acción y la metodología, el educar para la vida, educar en el niño feliz, más que en el conocimiento 

o en los contenidos, sino que en la medida que el niño está motivado y feliz, está abierto a cualquier 

conocimiento, en eso coincidimos totalmente. 

2. Todas. El contacto con la naturaleza directo, la cede de Chilina nos permite estar cerca del río, eso para los niños 

es mágico; el campamento, con niños tan pequeños, yo que estoy en primer grado, niños que se desprendan 

del seno familiar y tengan esa libertad, pues fascinante, igual los paseos o la feria del libro, se da mucho 

protagonismo a los niños y creo que es allí donde está lo primordial. 

3. Lo normal, cuando hay eventos importantes, hay alteración de emociones, se agitan, pero yo pienso que es algo 

de lo cotidiano, hay que saber que la gente se altera, y yo mantener me en calma. 

4. Espacio. Mi espacio es muy pequeño y mi grupo es bastante diverso, por ejemplo, hay algunos con algunas 

alteraciones motrices generales que requieren un poco más de adaptaciones en las sillas, las mesas, las gradas, 

sugiero que como es un ambiente cálido para el aprendizaje, podría haber recursos como colchones, asientos, 

allí creo que trabajaríamos la verdadera diversidad y no todos sentados en una misma mesa. 

5. Lo visualizo tan tan…, que me quiero llevar la idea para Venezuela, demasiado amplio el espectro, porque es 

una visión muy futurista, del principio de inclusión que es universal acuarela lo tiene, y para lograrlo es muy 

difícil porque venimos de un sistema bien ortodoxo, entonces Acuarela ha avanzado mucho y pienso que 

debería formarse como un sistema educativo a nivel nacional, las ideas de acuarela del Sol deberían extenderse 

a nivel nacional porque garantizaría una educación verdadera del futuro. 
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ANEXO Nº13. Plantilla SERVPERF a Padres de Familia 

 

Cuestionario. Evaluación de la calidad del servicio educativo de la Institución Educativa Acuarela 

del Sol. Arequipa, Julio de 2019 

Instrucciones: 

 Responda en forma anónima, el cuestionario es parte del estudio o tesis de Post – Grado. 

 Completar el cuestionario solo un padre o madre de familia (aquel que tenga mayor contacto con 

la Institución Educativa Acuarela del Sol). 

 Llene el cuestionario una sola vez, si tiene más de un hijo en Acuarela del Sol, omita llenar más veces 

 Completar las preguntas en base a lo que usted observa en la realidad y no en base a sus 

expectativas. 

 Marque con “X” la alternativa elegida, una por cada aspecto a evaluar, evitando dejar aspectos sin 

evaluación. 

Datos del (la) encuestado(a): 

¿SU 
EDAD? 

¿MADRE, 
PADRE O 
TUTOR? 

¿EN QUÉ 
GRADO 
ESTUDIAN 
SUS NIÑOS? 

DISTRITO DE 
RESIDENCIA 

¿CUÁNTOS 
AÑOS LLEVA 
CON 
ACUARELA 
DEL SOL? 

MI HIJO(A) ESTUDIA 
EN: INICIAL, 

PRIMARIA (SELVA 
ALEGRE), PRIMARIA 
(CHILINA), 
SECUNDARIA 

 

 

     

 

Valoración: 

1 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 

Moderadamente 
en desacuerdo 

3 

Ni en 
desacuerdo, ni 
de acuerdo 

4 

Moderadamente 
de acuerdo 

5 

Totalmente de 
acuerdo 

 
ESCALA II: FIABILIDAD 

  

  1 2 3 4 5 

1 El servicio de educación que brinda Acuarela del Sol es óptimo para la formación 
de mi(s) hijo(s)(as) 

     

2 Cuando mi hijo(a) tiene algún tipo de problema, siento que el personal docente 
de Acuarela del Sol brinda servicios con comprensión e interés por ayudar 

     

3 El personal administrativo de Acuarela del Sol brinda servicios de entrega de 
horarios de clase, entrega de notas, certificados, constancias, en el tiempo que 
se ha programado 
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4 El cumplimiento de los proyectos y objetivos de Acuarela del Sol se lleva a cabo 
en su totalidad 

     

5 Estoy satisfecho con el servicio que brinda el personal de Acuarela del Sol en las 
distintas áreas y funciones 

     

 PUNTAJE TOTAL: 

 

     

 
ESCALA III: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

  

  1 2 3 4 5 

6 La metodología de educación alternativa de Acuarela del Sol beneficia en su 
desarrollo a mi hijo(a) 

     

7 La educación por el arte (talleres especializados), contribuye a la formación de 
mi hijo(a) 

 

     

8 Acuarela del Sol plantea los proyectos en base a las necesidades de formación y 
aprendizaje de mi hijo(a). 

     

9 El personal docente de Acuarela del Sol está siempre dispuesto a ayudar a 
estudiantes cuando presentan problemas de aprendizaje, emocionales, sociales 
o cualquier otro 

     

10 La atención de solicitudes de constancias o certificados hechas al personal 
administrativo son contestadas con diligencia y prontitud 

     

11 El personal docente de Acuarela del Sol proporciona acompañamiento y 
asistencia a las diversas actividades y necesidades de los escolares con prontitud 

     

 PUNTAJE TOTAL: 

 

     

 

ESCALA IV: SEGURIDAD O GARANTÍA 

  

  1 2 3 4 5 

12 El servicio que brinda Acuarela del Sol le genera confianza y seguridad 

 

     

13 Acuarela del Sol, brinda sus servicios educativos con un uso responsable y 
adecuado de: las tecnologías de información y comunicación, espacios 
educativos y recreativos 

     

14 En Acuarela del Sol existe comunicación fluida de confianza, seguridad, amistad y 
respeto entre escolares y profesores 

     

15 Los docentes, en el servicio que brindan, demuestran un nivel suficiente de 
conocimientos teóricos, prácticos y técnicas de evaluación actualizadas 
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16 La educación alternativa de Acuarela del Sol es la mejor forma de desarrollar lo 
que los alumnos requieren para su preparación para la vida. 

     

 PUNTAJE TOTAL: 

 

     

 

ESCALA V: EMPATÍA 

  

  1 2 3 4 5 

17 Acuarela del Sol brinda servicio de atención individualizada a los escolares y 
padres de familia 

 

     

18 El personal docente y administrativo de Acuarela del Sol presta servicios acordes 
a los intereses de escolares y padres de familia 

     

19 El personal de Acuarela del Sol desarrolla sus proyectos y actividades según las 
necesidades específicas y dificultades de los escolares y padres de familia 

     

20 El personal de Acuarela del Sol brinda sus servicios cuidando los intereses de 
escolares y padres de familia 

     

21 Acuarela del Sol establece prioridad en la entrega de los servicios a escolares y 
padres de familia de acuerdo con sus necesidades 

     

22 Los padres de familia se sienten representados con los proyectos e iniciativas 
que se programan y desarrollan en Acuarela del Sol 

     

 PUNTAJE TOTAL: 

 

     

 

ESCALA I: ELEMENTOS TANGIBLES 

  

  1 2 3 4 5 

23 Acuarela del Sol presta servicios con infraestructura adecuada, acorde con lo que 
requieren los alumnos para su formación 

     

24 El equipamiento e instalaciones que presentan las aulas, patios, oficinas, 
servicios higiénicos y talleres se encuentran en óptimo estado 

     

25 La infraestructura de Acuarela del Sol está de acuerdo con el proyecto educativo 
que ofrece a los escolares 

     

26 Acuarela del Sol brinda servicios con instalaciones y equipamiento cómodo, 
limpio, agradable y atractivo. 

     

 PUNTAJE TOTAL: 
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Describa 02 aspectos que usted valora en la Institución educativa Acuarela del Sol: 

1. 

 

2. 

 

Describa 02 aspectos que le gustaría cambiar o mejorar en Acuarela del Sol: 

1. 

 

2. 
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ANEXO Nº14. Resultados SERVPERF a Padres de Familia 
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ANEXO Nº15. Percepción general SERVPERF  
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ANEXO Nº16. Resultados de Valoración en Padres de Familia 

 

ASPECTOS POSITIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA RESPECTO A ACUARELA DEL SOL 2019 
1 Incentivar el arte, ayuden proceso de maduración de niños.  

2 Metodología activa y lo artístico  

3 Las actividades al aire libre, la promoción del aprendizaje a través del juego y el descubrimiento 

4 Humanistas y sencillos 

5 Libertad e inclusión 

6 Fomenta la buena autoestima de mi hija. Fomenta el cuidado del medio ambiente 

7 Comprensivos 

8 El juego, clases de quechua  

9 *integración de padres, estudiantes y profesores * Conocen a a cada uno de los chicos y se preocupan por 
las necesidades de los chicos 

10 Accesibilidad a los maestros. Solidaridad 

11 El valorar su cultura, el compañerismo el desarrollar las capacidades de cada alumno 

12 Individualizado, solidario 

13 Los maestros siempre apoyan en todo a los alumnos, y los tratan con mucho cariño y respeto 

14 educación más personalizada-educación con inclusión  

15 La preocupación por el estado emocional de los alumnos. El respeto a la tierra, ecología, animales. 

16 Toman muy en serio la parte vivencial en el aprendizaje, buen nivel artístico y cultural 

17 El sistema educativo y el valor de los profesores 

18 1) Su respeto a la esencia del alumnado 2) El respecto a la libertad del 

19 Una enseñanza respetando la integridad de cada alumno y los proyectos con fin de aprendizaje libre y 
espontáneo. 

20 Es una educación dónde los profesores escuchan a los alumnos, 2 Aprenden a valorar nuestra cultura. 

21 Su sistema de enseñanza y su participación grupal de padres alumnos y profesores en las actividades del 
colegio 

22 Los proyectos educativos y la educación inclusiva.  

23 El fomentar el arte en los niños. El permitir que los niños razonen, utilizan la lógica y no la memoria. 

24 Amor a la naturaleza e independencia en los niños 

25 el cuidado emocional de mis hijos.  

26 Los viajes de estudio e investigación y las actuaciones  

27 Los profesores trabajan con sus alumnos y los apoyas de acuerdo a sus necesidades. A través de proyectos, 
viajes ellos aprenden mucho mejor  

28 Solidaridad y entusiasmo 

29 Comprensión y compañerismo 

30 Libertad, aprender viviendo. 

31 El respeto a los alumnos y trabaja mucho con nuestra identidad 

32 Trabajo conjunto, atención personalizada 

33 Seguridad, socialización 

34 Miss Izamar y profesor Hugo 

35 El respeto por la libertad de los niños y el desarrollo de las distintas artes 

36 No pretenden y rechazan la homogeneización del alumnado respetan los ritmos y desarrollo individual 
considerando que cada alumno es diferente y la diversidad es una fuente de riqueza y aprendizaje. 

37 Que no boten basura y no dejen las clases y los patios sucios  

38 El respeto por cada uno, la educación que muestra cada estudiante  

39 Metodología y proyectos 

40 Transparencia y solidaridad  

41 Las actividades que se realiza y la participación que hay en los niños 

42 Que educan a los alumnos en amor y respeto por todo lo que habita el planeta tierra y enseña a los niños 
de acuerdo con su desarrollo. 

43 Valores, la tutora de sexto de primaria. 

44 el respeto a todos los niños y la libertad de expresión que tienen los niños 
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45 La formación en la seguridad del niño  

46 La metodología de estudio y convivencia con la naturaleza 

47 la educación brindada a los alumnos, respetando su autonomía y su edad 2. El enfoque cultural y artístico 

48 Valores y buen trato 

49 Los proyectos desarrollados, compromiso de los estudiantes. 

50 Arte, libertad 

51 El trato personalizado a los niños, la creatividad y entusiasmo de las docentes 

52 Promueve la convivencia de respeto y amor entre los niños 

53 La parte de la naturaleza  

54 Su educación diferente y respeto a la naturaleza 

55 El q no es un colegio convencional y que los alumnos pueden expresarse que 

56 Proyectos – Integración 

57 Enseñanza libre y espontanea 

58 Talleres, alimentación saludable 

59 Respeto y la educación inclusiva 

60 Confianza y trabajo en equipo que desarrollan con sus estudiantes  

61 La manera de enseñar, el espacio de juego. 

62 La ayuda y comprensión q brindan a nuestros hijos  

63 Conocimiento vinculado a la práctica y el desarrollo de su identidad peruana. 

64 La identidad cultural y la práctica del arte 

65 Educación Alternativa, actividades al aíre libre 

66 El arte, respeto por las opiniones de los alumnos 

67 Profesores, educación 

68 Su identidad con el Perú. Y su infraestructura saca provecho al aprendizaje. 

69 Buena enseñanza, libertad educativa 

70 Actividades culturales  

71 Solidaridad y respeto entre compañeros. 

72 Su aspecto de educación dinámica, intercambio de ideas profesor alumno y debates de los temas de 
estudio. 2.Su ambiente de armonía con la naturaleza. 

73 Tipo de educación  

74 Dejan disfrutar las vacaciones 

75 El paisaje del Chili 

76 Innovación 

77 La enseñanza y las actividades del colegio 

78 Respeto y autoestima  

79 La pasión por el arte, la enseñanza con la realidad 

80 Unidos,  

81 Viajes comodidad  

82 Responsabilidad y respeto  

83 Respeta la naturaleza de los niños  

84 1. Visión educativa amigable con el medio ambiente y la naturaleza. 2. Incentivar la práctica de las artes  

85 1. La creatividad 2. Las actividades 

86 -Me gusta que el colegio cuide mucho y este de la mano con el Medio Ambiente-La confianza que tienen 
alumnos y maestros.  

87 Formas estudiantes autónomos con suficiente capacidad para poder enfrentar cualquier problema en 
cualquier momento y circunstancia. 

88 Preocupación por sus estudiantes – libertad 

89 cuidan el corazón de los chicos 

90 Aprenden en base a experiencias y q valoren el arte 

91 La educación por el arte. El ambiente adecuado. 

92 Un aspecto el alumno tiene conexión con la naturaleza. Hay orientación hacia el compañerismo solidaridad 
y ayuda mutua entre todos. 

93 Que es una familia 
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ASPECTOS NEGATIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA RESPECTO A ACUARELA DEL SOL. 2019 
1 Servicio de movilidad a ciertos destinos. Reubicación sshh del local Chilina 

2 La puntualidad y organización  

3 1: -El mejoramiento, reparación y mantenimiento de los espacios de juego en ambos locales que están muy 
deteriorados y ponen en riesgo la seguridad del alumnado, 2.-que el colegio proponga espacios de juego 
que integren a niños y niñas distribuidos igualitariamente en los espacios comunes.  Es decir que el futbol 
no acapare todo el espacio en los recreos. 3: -la apertura en temas de educación sexual integral desde 
inicial hasta secundaria con contenidos apropiados a la edad que les permita tener autonomía y 
autoconocimiento sobre sus cuerpos aprendiendo a cuidarlo y defenderlo.   

4 Incrementaría más el inglés y la música 

5 El pasto sintético del local de Mariscal Benavides  

6 Que se potencie el idioma ingles por temas de competitividad de los chicos. Que se  

7 Infraestructura 

8 Algo de la infraestructura 

9 *la diciplina de los chicos  

10 Obligar a los alumnos aceptar condiciones que ellos no acepta. 

11 Mejorar la seguridad en cuanto a la infraestructura, las reuniones deben ser programadas con anticipación 

12 Comunicación profes y papás, uso agenda ge mm 

13 Deberían mejorar el local de selva alegre, pintado y mejora de los servicios higiénicos 

14 mejorar la infraestructura con más didáctica, y decoración alusiva a niños  

15 La infraestructura de las aulas, hacerlas más confortables. Mayor interés en los deportes. 

16 Invertir en la seguridad en las instalaciones, mejorar la organización del personal 

17 Mejorar la infraestructura y servicios higiénicos 

18 1) Una mayor coordinación cuando un profesor tenga que viajar.  2) Sería bueno poner una malla para 
proteger del sol al alumnado. 

19 El cambio continuo de profesores en algunos cursos. 

20 Orientar mejor a los alumnos de secundaria, para que respeten más a sus profesores y a ellos mismos.  

21 Mejorar el curso de inglés importantísimo y orientación vocacional para los alumnos de los últimos años 
que para al egresar de las aulas tengan alguna idea de qué carrera seguir para su futuro eso es importante   

22 La infraestructura y la seguridad.  

23 El formar un triángulo educativo: colegio, familia y apoyo psicológico (lo requiera el niño o no; más 
comunicación con los profesores, para apoyar a los niños no solo académicamente sino en su formación 
integral.) 

24 Organización de actividades y participación más activa de los padres 

25 El no dejar horas a los alumnos sin maestro y sin reemplazar con otras actividades. Incrementar más 
actividades fuera del colegio 

26 Reforzar el curso de Química y Física 

27 Mantenimiento a los servicios higiénicos, realizar actividades físicas a través de diversos deportes  

28 Mayor organización, menos improvisación y cambio de fechas y horarios. 

29 Disciplina y exigencia 

30 Contratar a un coordinador. Y mejorar limpieza de servicios higiénicos. D 

31 Mejorar un poco más la infraestructura 

32 Mejor infraestructura, y equipamiento  

33 Mas énfasis a cursos de inglés, química e informática 

34 Que les enseñen más matemática y lenguaje 

35 Más capacitación a los profesores y profesoras sobre el sistema educativo que prometen. Más baños bien 
distribuidos para el local de selva alegre. 

36 Ninguna 

37 Nada  

38 seguridad en el colegio, vigilancia a los niños  

39 Implementos en el área de arte, más énfasis a la música. 

40 Mejorar infraestructura  

41 Separación de los niños por edades y lograr que los niños sean más empáticos 
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42 Vayan un poco más de acordé con la tecnología. 

43 La infraestructura del salón. Más atención con los niños especiales o evaluar para su ingreso. 

44 que las reuniones con los padres de familia sean con mayor frecuencia y que los padres de familia se 
involucren más con las ideologías del programa 

45 Más valoración a los idiomas, y mejorar los talleres 

46 Mas cuidado con los niños pequeños 

47 Se debe trabajar de manera urgente la seguridad en los dos locales, principalmente el área de juego. 2. Más 
proyectos de ayuda social 

48 Lugar e infraestructura 

49 Mejorar el compromiso de algunos docentes con padres de familia, e implementar con tecnología 
pertinente al momento actual. 

50 Autenticidad e identificación personal 

51 Las docentes presentan proyectos interesantes, pero a veces, con escasa previsión de tiempo y me generan 
conflictos en mi manejo del tiempo, me gustaría que soliciten las cosas que los niños requieran con mayor 
antelación 

52 Que los proyectos sean más coordinados con los padres de familia 

53 La infraestructura 

54 Tecnologías de la educación y horarios de clases mejor programados 

55 Que no cambien de profesores todos los años y q estos compartan. La idea de ser un colegio alternativo y 
que les enseñen no sólo lo básico en el colegio los profesores pueden dar más sin necesidad de convertirse 
en un colegio convencional  

56 Infraestructura – Comunicación 

57 Un solo local con espacios grandes  

58 Falta psicólogo permanente, rotar al docente  

59 Infraestructura (sin alterar la naturaleza)  

60 Comunicación y organización  

61 Infraestructura en juegos. 

62 Más fomentación en áreas como matemáticas y lenguaje  

63 Ausencia del programa de computación y que tengan un comedor con cocina. 

64 Que sea católico y tener mejores instalaciones deportivas 

65 mejorar la limpieza en el aula, promover la higiene personal entre los niños 

66 Permanencia de docentes cuando estos han llegado emocionalmente en los alumnos logrando que ellos 
estén interesados en el curso,  

67 Profesores, comunicación 

68 Que todos los docentes no sean especialistas en el área. Que sean más objetivos en su evaluación. 

69 La infraestructura, mayor seguridad, que algunos profesores realicen educación alternativa 

70 Sshh, campos deportivos  

71 Deporte y gimnasia en el centro educativo. 

72 Que Puedan implementar laboratorio de Cómputo y de Ciencia. Implementación de almuerzos o comedor 
escolar para los viernes. 

73 Comunicación más acertada  

74 Área de deportes no hay dentro del colegio mismo hay campos deportivos para q en el recreo jueguen lo 

75 Dar libertad de elegir en participar en las activadas 

76 Baño 

77  La infraestructura del colegio, la falta del compañerismo de los alumnos y los papas  

78 Mejor preparación a los alumnos  

79 Seleccionar o capacitar mejor a los docentes, qué diferencia de con los docentes de 6 años atrás excelentes 
docentes mis Yobana Carolina Emilse. 

80 Falta baño pequeño para inicial 

81 Trato, trato 

82 Impunidad  

83 Seguimiento inesperado de las actividades que realiza la docente que  

84 1. Infraestructura. 2. Personal docente. 

85 1. Que todos los profesores tengan mayor conocimiento de lo que es un colegio alternativo 2. Mayor 
respeto y discreción   
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86 -Mejorar la limpieza en los baños 

87 Forma estudiantes autónomos y muy seguros de sí mismo. Formar jóvenes con horizontes claros y 
definidos para poder desarrollarse en el futuro. Jóvenes con mucho amor y respeto por lo nuestro 
identificándose como ciudadanos responsables con su país. 

88 Aulas – disciplina 

89 más excelencia en la comunicación  

90 Que haya talleres de reforzamiento de matemática    de matemática, sala de cómputo y un comedor  

91 Incorporar juegos en el método de enseñanza Hugo participe en obras teatrales en la clase. 

92 Infraestructura en caso de tormenta eléctrica no hay protección. Los servicios higiénicos de primaria y 
secundaria tienen que ser separados 

93 Poner juegos para los niños. Las aulas k estén implementadas de cada fecha que llega 
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ANEXO Nº17. Guía de Entrevista AMOFHIT 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA AMOFHIT 

Factores internos de la Institución Educativa Acuarela del Sol 

Setiembre 2019 

 

Objetivo:  Conocer las fortalezas y debilidades de la Institución Educativa Acuarela del 

Sol. 

Entrevistador:   Pablo Núñez Saija 

Técnica:   Cuestionario oral no estructurado de respuesta abierta. 

Instrumento:  Grabadora de sonido. 

Entrevistado(a):  Personal promotor y administrativo de la Institución Educativa Acuarela del 

Sol, según las funciones pertinentes. 

Duración aprox. 180 minutos. 

Lugar de aplicación: Institución Educativa Acuarela del Sol, Arequipa, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía alternativa: 

1. ¿Qué instituciones educativas con educación alternativa se conocen en Arequipa? 

2. ¿Existe alguna relación con ellos? ¿coordinación, rivalidad, cooperación? 

3. ¿Comparten los mismos docentes y proveedores de materiales? 

4. ¿El perfil de las familias es el mismo entre estas escuelas? ¿Qué diferencias pueden existir? 

5. ¿Piensas que la pedagogía alternativa está llegando poco a poco a más escuelas o está siendo 

simplemente utilizada con fines comerciales? 

6. Algunos padres de familia en foros refieren que la pedagogía alternativa puede encerrar al alumno 

en una burbuja donde todo lo que hay se acomoda a su perfil, y cuando terminan la escuela se 

chocan con la realidad que es distinta y que no se centra en ellos. ¿Qué opinión tienes de ese 

tema? 

7. ¿Salen los alumnos con capacidad para enfrentar cualquier entorno?, ¿incluso el entorno 

universitario? 

8. ¿Cuáles son para ti las características que tiene un egresado de Acuarela del Sol?, ¿cuán es el valor 

diferencial respecto a la educación básica regular? 

9. ¿Y cuál es el valor distintivo respecto a otras escuelas con pedagogía alternativa? 

Instrucciones 

 Luego de presentarse, explique al entrevistado el objetivo de la evaluación, la duración aproximada, la técnica 

y el instrumento a emplearse. 

 Ubíquese en un lugar confortable, de preferencia aislado de elementos distractores y alejado de la presencia de 

terceros. 

 Formule las preguntas con naturalidad, con posibilidad abrir el diálogo para profundizar en el tema. 
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Gestión Institucional: 

1. ¿se cuenta con registros físicos, electrónicos y datos estadísticos sobre interesados, postulantes, 

matriculados y retirados? 

2. ¿Se cuenta con publicaciones físicas o electrónicas sobre: (1) ¿las experiencias de proyectos y 

testimonios de los docentes, alumnos o padres de familia?, (2) ¿las producciones artísticas?, ¿Los 

resultados de aprendizaje y maduración de los alumnos y docentes? 

3. ¿Qué objetivos se tiene a largo plazo y a corto plazo?, ¿están articulados?, ¿cómo se mide el 

avance? 

4. ¿Se cuenta con relaciones de colaboración, cooperación o convenios entre otras instituciones 

educativas a nivel local, nacional o internacional?, ¿Qué instituciones? 

5. ¿Cuáles son los principales proveedores de Acuarela del Sol, en materiales, servicios u otros? 

6. ¿Están los padres de familia representados en la gestión educativa de Acuarela del Sol en la forma 

de APAFA o comités de aula?, ¿toman decisiones junto a la institución en forma democrática? 

7. ¿Están los alumnos representados frente a la escuela?, ¿se tiene algún consejo escolar? 

8. ¿Se cuenta con manual de funciones, manual de procedimientos y perfil de puesto de cada puesto 

de trabajo? 

9. ¿Se cuenta con reglamento interno institucional? 

 

 

 

Marketing: 

1. Producto: ¿Se tiene definido con precisión el perfil de las familias a las que se quiere llegar?, rango 

de edad, distrito de residencia, NSE, actividad laboral, nivel de estudios alcanzado, nivel de 

ingresos y gastos, gustos y preferencias, valores y aspiraciones, otros. 

2. Producto: Aparte del servicio educativo, ¿qué otros servicios brindan en la actualidad? 

3. Producto: ¿Y qué otros servicios se podrían añadir? 

4. Producto: ¿Se tiene una forma de medición de la satisfacción por los servicios brindados 

actualmente? 

5. Precio: ¿Cuáles son las escalas de matrículas y pensiones en cada nivel educativo? 

6. Precio: ¿Se cuenta con facilidades de pago o beneficios por pago adelantado o por tener dos o tres 

hijos en la escuela u otros motivos?, ¿está reglamentado o se asigna verbalmente? 

7. Precio: ¿Cuál es actualmente el nivel de atraso en el pago de pensiones?, ¿ha aumentado o ha 

disminuido respecto al año pasado? 

8. Precio: ¿Se evalúa la capacidad de pago de los postulantes?, ¿de qué forma? 

9. Precio: ¿Se cuenta con alguna gestión de cobranza?, ¿llamadas recordatorias, notas escritas, 

cartas?, ¿se cuenta con políticas o reglamento para gestión de cobranzas? 

10. Precio: ¿Con qué frecuencia se realiza el incremento de pensiones?, ¿cómo ha sido en los últimos 3 

años?, ¿se realiza en base a alguna medida o intuitivamente? 

11. Promoción: ¿Se cuenta con medios informativos físicos fuera de la escuela sobre Acuarela del Sol y 

sus beneficios?, ¿en qué lugares u ocasiones se realiza?, ¿Con qué materiales se cuenta?, banners, 

módulos, fichas de interesado, impresiones. 

12. Promoción: ¿Se cuenta con medios informativos virtuales?, ¿en qué medios y con qué frecuencia 

se actualizan y con qué información?, ¿se cuenta con una medición de visitantes? 

13. Promoción: ¿se cuenta con medios publicitarios en periódicos, revistas, radios, u otros?, ¿en qué 

ocasiones se realizan?, ¿se tiene medidos los impactados? 
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14. Promoción: ¿Se cuenta con producción informativa periódica sobre educación alternativa, como 

boletines, revistas, diarios, blogs, otros?, ¿se tienen suscritos? 

15. Plaza: según fichas de matrícula se tiene un público altamente concentrado en el Cercado 53%, 

Yanahuara 11%, Paucarpata 9%, Cayma 7%, el resto menos del 7% disperso entre varios distritos. 

¿A qué piensas que se debe esta alta concentración en el Cercado? 

16. Plaza: ¿Se tienen actividades artísticas o culturales en coordinación con municipios o instituciones 

de otros distritos? 

17. Plaza: Por el perfil de Acuarela del Sol ¿se ha pensado en buscar la atención de familias 

extranjeras? 

 

 

Operaciones y logística: 

1. Alumnos: ¿Cuál es el proceso que se sigue para el desarrollo de proyectos, viajes y presentaciones 

artísticas? ¿se tiene un mecanismo para ver cómo mejorar dichas actividades? 

2. Alumnos: ¿Qué otros procesos consideran importantes o más frecuentes para la formación de los 

escolares?, ¿cómo están detallados? 

3. Alumnos: ¿Los alumnos y docentes son evaluados durante el desarrollo de proyectos, viajes y 

presentaciones artísticas? 

4. Alumnos: ¿Existen otras actividades o procesos en que los alumnos y docentes son evaluados? 

5. Docentes: ¿Se cuenta con procesos de selección, inducción, capacitación y desarrollo docente? 

6. Docentes: ¿Se cuenta con beneficios adicionales o reconocimientos a los docentes por trabajos y 

proyectos que exceden a sus responsabilidades? 

7. Docentes: ¿Los docentes participan en la definición de sus objetivos de trabajo y resultados 

esperados?, ¿existe por escrito?, ¿son medibles?, ¿están cronogramados?, ¿tienen presupuesto? 

8. Docentes: ¿Se tiene un proceso de cálculo para el pago de planillas?, ¿está en base a resultados o 

en base a las horas dedicadas al trabajo? 

9. Docentes: ¿Cuánto gana un docente en Acuarela del Sol?, ¿existen categorías de remuneración?, 

¿en base a qué aspectos se determinan las categorías? 

10. Docentes: ¿Se otorgan facilidades para el pago de salarios, como adelantos, préstamos? 

11. Docentes: ¿Se tiene un programa de crecimiento a nivel de responsabilidades, salario, resultados?, 

¿cómo es?, ¿los docentes conocen y están comprometidos con ese programa? 

12. Administrativos: ¿Cuáles son los procesos más importantes o frecuentes que realiza el personal 

administrativo?, ¿cómo se determinan?, ¿tienen cronograma y presupuesto?, ¿cómo se evalúan? 

13. Administrativos: ¿Se cuenta con procesos de selección, inducción, capacitación y desarrollo del 

personal administrativo? 

14. Administrativos: ¿Se cuenta con beneficios adicionales o reconocimientos a los administrativos por 

trabajos que exceden a sus responsabilidades? 

15. Administrativos: ¿El personal participa en la definición de sus objetivos de trabajo y resultados 

esperados?, ¿existe por escrito?, ¿son medibles?, ¿están cronogramados?, ¿tienen presupuesto? 

16. Administrativos: ¿Se tiene un proceso de cálculo para el pago de planillas?, ¿está en base a 

resultados o en base a las horas dedicadas al trabajo? 

17. Administrativos: ¿Cuánto gana un administrativo en Acuarela del Sol?, ¿existen categorías de 

remuneración?, ¿en base a qué aspectos se determinan las categorías? 

18. Administrativos: ¿Se otorgan facilidades para el pago de salarios, como adelantos, préstamos? 

19. Administrativos: ¿Se tiene un programa de crecimiento a nivel de responsabilidades, salario, 

resultados?, ¿cómo es?, ¿los administrativos conocen y están comprometidos con ese programa? 

20. Local: ¿Se cuenta con locales propios, alquilados, cedidos, permutados?, ¿cada local está 

amparado con algún documento de alquiler, o sesión de derechos, u otros? 

21. Local: ¿El local se encuentra asegurado contra robos, incendios, desastres naturales? 

22. Local: ¿se cuenta con servicios de mantenimiento y reparaciones en ambos locales? 
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23. Local: ¿Se cuenta con un programa de limpieza organizado secuencialmente o según las 

necesidades de cada día? 

24. Local: ¿Qué actividades de mantenimiento tienen prioridad y cuáles no? 

25. Local: ¿Cuál es el equipamiento básico de las aulas en inicial, primaria y secundaria? 

26. Local: ¿Qué ambientes adicionales presenta cada local y cuál es su función? 

27. Local: ¿se cumple con todas las regulaciones que requiere para su funcionamiento, como 

extintores, señales de escape, vidrios templados, aforo, pozo a tierra, entre otros?, ¿cuáles son las 

regulaciones? 

 

 

Finanzas: 

1. ¿Qué tipo de contabilidad se lleva? 

2. ¿Existe un flujo de caja proyectado y ejecutado anual, mensual?, ¿se tiene calculada la variabilidad 

entre lo programado y lo ejecutado? 

3. ¿Qué estados financieros son revisados semanalmente?, ¿mensualmente?, ¿anualmente? 

4. ¿Cuál es el Balance General, EGP y flujo de caja ejecutado al cierre del 2018? 

5. ¿Cómo se determina la prioridad en la asignación de presupuesto, qué debe entrar de todas 

maneras y qué se puede dejar para después? 

6. ¿El presupuesto está centralizado, o cada función puede manejar y rendir sus gastos? 

7. Recursos Humanos: 

8. ¿Qué tipo de contratos de trabajo se tiene con el personal docente TC, docentes TP, 

administrativos, otros? 

9. ¿El pago de planillas se realiza en forma quincenal, mensual, en qué modalidad se les paga? 

10. ¿En qué situaciones un docente puede ser despedido?, ¿figura en algún reglamento o en su 

contrato? 

11. ¿Se otorgan gratificaciones, licencias por maternidad, asignaciones familiares?, ¿otros beneficios 

de acuerdo con la ley?, ¿otros beneficios más allá de la ley? 

 

 

Investigación y desarrollo: 

1. ¿Se tiene, dentro de la pedagogía alternativa, nuevas propuestas y formas de trabajo que aún no 

se han implementado? 

2. ¿Qué proyectos institucionales o educativos están en evaluación o implementación? 

3. ¿Cómo se han evaluado aquellas alternativas para decidir iniciarlas? 

4. ¿Cuentan con objetivos, cronogramas y presupuestos? 

 

 

Tecnología: 

1. ¿Se usa el sistema SIAGIE para emitir los reportes a la UGEL? 

2. ¿Se cuenta con algún sistema de gestión interna? 

3. ¿Cómo se produce la comunicación y coordinación con los padres de familia y con los docentes? 

4. ¿Se cuenta con bases de datos digitales actualizadas de alumnos, padres de familia, docentes, 

administrativos, matrículas, interesados, exalumnos, instituciones otros? 

5. ¿Se cuenta con información estadística para la toma de decisiones académicas o administrativas
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ANEXO Nº18. Segmentación, posicionamiento y cultura organizacional 
propuesta 
 

Por el nivel de pensiones ofrecido, por la ubicación, por el perfil del servicio 

educativo que es alternativo, culturalmente receptivo, inclusivo y eco 

amigable; se puede establecer para Acuarela del Sol un segmento de 

mujeres y hombres, entre 25 y 45 años, de nivel socio económico A, B y C, 

con capacidad para gasto educativo mensual por cada hijo entre S/ 500.00 

y S/ 1,200.00, residentes de los distritos de Cercado, Cayma, Cerro 

Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, con orientación y preferencia 

hacia la libertad, autonomía, naturaleza, sensibilidad, individualidad, 

inclusión y compañerismo; asimismo, familias extranjeras y de otras 

ciudades del Perú con residencia en Arequipa. Existe además otro 

segmento compuesto por alumnos que, por factores sociales, personales o 

familiares, encuentren en el sistema educativo regular un entorno limitante 

para el mejor desarrollo, maduración y aprendizaje de sus hijos. Por ello, 

los matrimonios jóvenes o con hijos en inicio escolar no son el único grupo 

al está orientado, sino también las familias que ya tienen hijos en nivel 

primario y secundario. 

 

Acuarela del Sol, al ser una institución con demostrados índices de 

satisfacción en los padres de familia y alumnos, y por ser una institución 

con formación para nivel secundario, algo poco común en la educación 

alternativa, debe buscar posicionarse como la institución con una fuerte 

identificación hacia la innovación en metodología para el aprendizaje, 

libertad para el descubrimiento y valoración hacia la apertura intercultural. 

En resumen, tres palabras fuertes: innovación, libertad y apertura 

intercultural. 

 

Se puede visualizar por los resultados de las evaluaciones al personal, que 

la gestión es participativa, donde el docente ejerce un rol protagónico en la 

formulación y evaluación de propuestas educativas, conservando el rol de 

acompañante, consejero y orientador de los alumnos. Asimismo, se puede 

ver también que el clima en el aula es abierto al diálogo, no represivo y con 

espacio para una fluida interacción docente – alumno; se tiene además un 
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modelo educativo que promueve las artes, la creatividad, la participación, 

la sensibilidad, la solidaridad, entre otras cualidades humanistas. Por ello, 

basados en el planteamiento de Chinchilla (2001), se puede justificar el 

empleo de un estilo de dirección antropológico humanista, con un estilo de 

liderazgo motivacional y participativo, donde se incluye el empleo activo de 

distintas dimensiones motivacionales, entre ellas la extrínseca, intrínseca y 

trascendente, donde el docente ejerce parte activa en la formulación y 

evaluación de propuestas educativas, conservando el rol de acompañante, 

consejero y orientador de los alumnos. La base antropológica humanista y 

altamente motivacional debe ser sostenida por un fuerte y consolidado 

sistema de gestión académico y administrativo, con disciplina y 

responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos y en el manejo eficiente 

de los recursos y la información. 
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ANEXO Nº19. Autorización para el uso de datos 
 
 

 


