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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo realizar la implementación de un Dashboard 

basado en indicadores de Calidad para mejorar la gestión de los servicios educacionales 

complementarios de la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro, para lo cual obtendré toda la 

información necesaria, utilizando técnicas de recolección de datos a partir de: los modelos 

manuales existentes, de encuestas basadas en cuestionarios al personal docente y 

administrativo y de la plataforma institucional “Sieweb” que integra la información entre 

padres de familia, estudiantes, personal administrativo y docentes; para luego diseñar tablas 

de datos que a través de formulaciones obtengamos indicadores que ofrezcan nuevas y 

mejores condiciones para la realización de una toma de decisiones efectiva por parte de todas 

las áreas involucradas de la institución, desde la dirección, coordinaciones académicas y 

áreas como psicología y tutoría.  

Para la elaboración de este proyecto utilizaremos la herramienta Power BI de Microsoft, 

como servicio de análisis empresarial. Con esta nueva solución se pretende trasformar, 

organizar y compartir los datos existentes, para que proporcione información de sus 

indicadores estratégicos que permita una toma de decisiones con inteligencia de negocios en 

la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro. 

. 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia de Negocios, Dashboard, Indicadores 

Estratégicos, Toma de Decisiones, Indicadores de Calidad, Análisis Empresarial, Power BI.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La educación es la principal preocupación para una sociedad de calidad, pero 

la mayoría de países del mundo no poseen buenos resultados de evaluaciones 

internacionales. 

En nuestro país se sigue evaluando a las instituciones universitarias. Según el 

diario (Editora Perú, 2019) El Peruano: “Sesenta y seis universidades públicas y 

privadas del Perú están actualmente bajo evaluación de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para determinar si cumplen las 

Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria”  

Es imperante que estos modelos de evaluación se aterricen y apliquen también 

a la educación básica, está metodología de emplear indicadores, nos permite verificar 

y evaluar la calidad en la gestión de los servicios educacionales complementarios y 

compararlos con los objetivos de la institución educativa. Según (Gómez Sevilla & 

Sanchéz Mendoza, 2014) un sistema puede estar constituido por un conjunto de 

indicadores que de modo armonizado se interrelacionan en torno a un factor, como 

puede ser la calidad de la gestión curricular. Estos han sido utilizados desde la década 

de los ochentas para definir de una manera objetiva la calidad, eficiencia y 

productividad de la educación, y como un mecanismo a través del cual las 

instituciones pueden dar cuenta del cumplimiento de su responsabilidad educativa.  
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El problema de la calidad educativa en nuestro país es extensivo a todos los actores1 

de las instituciones educativas de nivel básico regular, pero enfocando a la plana 

docente, se puede decir que su problemática radica en: 

• No poder tomar decisiones acertadas a situaciones cuyos hechos desconocen 

o no están informados, debido a que no cuentan con una solución automatizada que 

les proporcione en tiempo real, información oportuna que les permita decidir con 

mayor acierto.  

Esta situación genera una relevante insatisfacción y demanda mayor inversión 

de tiempo en recabar la información requerida, generando toma de decisiones 

desacertadas para sus quehaceres rutinarios. 

Los colegios privados poseen la capacidad de implementar soluciones 

informáticas para dar soporte de automatización a toda la información relevante a sus 

docentes, educandos y padres de familia, pero casi siempre insuficiente, o destinado 

a procesos netamente administrativos y de notas. 

La problemática se acrecienta a partir de las necesidades cada vez más 

imperantes de compartir la información con todos los integrantes de los grupos de 

interés externos e internos, de la institución educativa para que se pueda 

retroalimentar y potenciar a través de sus aportes.  

 

 

1 Persona con participación activa en el proceso educativo, ya sea como gestor, facilitador o 

beneficiario. Los actores educativos son: directivos, docentes, auxiliares, estudiantes, padre 

o madre de familia o tutor, y administrativos. (SINEACE, 2018) 
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Antecedentes 

Se demostrará nuestra propuesta de investigación, que está sustentada en 

investigación existente y validada, nacional y extranjera. 

Cabe resaltar en el siguiente estudio, las participaciones de la directiva de la 

institución están inmersas en los procesos para evaluar los cambios, los enfoques de 

la organización de indicadores en base a áreas funcionales y del uso de los 

instrumentos de recolección de datos similares. 

Según (García, 2016) en su artículo “Influencia de la gestión de la calidad 

en los resultados de innovación a través de la gestión del conocimiento. Un 

estudio de casos” concluye que los resultados evidencian que la gestión de calidad 

marca de manera positiva la mejora de la gestión de la información, porque las 

prácticas de gestión de calidad permiten la mejora continua y el desarrollo de nuevos 

métodos de producción, así mismo potencian la creación de conocimiento y la 

transferencia a través de la eficiencia de procesos, por medio de indicadores de 

calidad. 

Según (Aznar Díaz, Cáceres Reche, & Romero Rodríguez, 2018) en su 

artículo “Indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas docentes de «mobile 

learning»2 en Educación Superior” sostienen que el objetivo de investigación ha sido 

establecer un sistema de indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas de 

Mobile learning en educación superior. Para ello, se ha seguido un proceso riguroso 

 

2 El aprendizaje móvil, también conocido como m-learning, es una nueva forma de acceder 

a contenido educativo usando teléfonos móviles. 
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en la confección de cada uno de los indicadores, los cuales han sido validados 

mediante la técnica del juicio de expertos. Como resultado principal se establece un 

sistema de 25 indicadores, agrupados en cinco variables, para su implementación en 

contextos educativos universitarios. 

Según (Sanchéz Gutierrez, Vázquez Sandoval, Gándara Mota, & Gonzaléz 

Uribe, 2019) en su artículo “Criterios e indicadores para la evaluación de la 

calidad en las instituciones de educación superior.” Sostienen que la variedad de 

elementos utilizados en los procesos de evaluación, acreditación y certificación, 

demuestran la heterogeneidad de criterios y factores incluidos en trabajos, muchas 

veces sin un sustento metodológico, que indique a las instituciones de educación 

superior (IES), la manera de asumir el liderazgo para fomentar la cultura de calidad 

y contribuir a la evolución del sistema de educación superior, de esta manera se 

obtienen resultados positivos en la gestión de la información de las IES así como una 

maximización de la productividad. 

Según (Espinoza Cevallos, 2018) en su tesis “Sistema de medición basada 

en índices de gestión y su incidencia en el mejoramiento de calidad en la 

formación de profesionales en las instituciones de educación superior.” 

Desarrollado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el grado 

académico de Doctor en Educación, determina como el sistema de medición basado 

en índices de gestión, incide en el mejoramiento de calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior.  

Que es a través de indicadores de gestión que se deben promover el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de profesionales además de 

la aplicación de índices internos adicionales; así mismo es necesario encuestar a un 
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sector de la sociedad para determinar el grado de satisfacción de calidad de 

profesionales que se gradúan en las Universidades; teniendo en cuenta la necesidad 

del uso o manejo de indicadores de gestión internos como: calidad, investigación y 

formación profesional por parte de los directivos para elevar estos niveles y lograr el 

mejoramiento continuo de la calidad. 

Según (Lenin & Tordecillo, 2016)en su tesis “Indicadores de Gestión y la 

Gestión de Calidad en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 2016”. 

Desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado académico de 

Magister en Gestión Pública, menciona que el objetivo general de la investigación 

fue establecer la relación entre los indicadores de gestión y la gestión de calidad en 

la Municipalidad Distrital de Pillco, Marca.  

En el siguiente estudio la calidad educativa, parte de la elaboración de 

instrumentos, para alcanzar el objetivo, similar a nuestra propuesta como uso de 

indicadores. 

También (Lavado Espinoza, 2019) en su tesis “Instrumentos de gestión y 

calidad educativa en una Institución Educativa de Huamalíes, 2018”. 

Desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado académico de 

Maestro en Administración de la Educación, concluye que la importancia de la 

elaboración y ejecución de los indicadores para alcanzar una adecuada calidad 

educativa es vital y debe ser prioridad en la gestión educativa, por ello tiene como 

principal objetivo identificar la relación entre los instrumentos de gestión y la calidad 

educativa en la Institución Educativa N° 32400 de Jacas Grande, provincia de 

Huamalíes. 
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Conceptos Teóricos:  

Dashboard: 

Es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que 

intervienen en la consecución de los objetivos. Esta herramienta nos permite 

visualizar el problema y favorecer la toma de decisiones orientada a mejorar los 

posibles errores que podamos estar cometiendo. El fin último es transformar los datos 

en información útil para orientar nuestra estrategia hacia la consecución de los 

objetivos planteados. (Elósegui, 2014) 

Consideración para la elaboración de un dashboard: 

KPIs correctos: Hay que elegir aquellas que tengan sentido y de verdad 

aporten valor para la consecución de nuestros objetivos y nos permitan tomar 

decisiones. 

Visual: Debe ser un gráfico limpio y ordenado, que nos permita entender de 

un solo vistazo los datos que se plantean. 

Accionable: Debe permitir visualizar, contextualizar y comparar datos de 

forma que nos permita establecer valoraciones útiles. 

Personalizado: Un Dashboard no es estándar para todas las empresas y 

estrategias digitales. Al revés, debemos elaborar uno ad hoc en función de nuestros 

objetivos. Tal como indica (Castro, 2017) 

Indicadores de calidad: 

Son instrumentos de medición, de carácter tangible y cuantificable, que 

permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la 



“IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD CON 
INDICADORES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE LA 
I.E.P. SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 

Pérez Reyes, M. 
Pág. 

14 

 

satisfacción de los clientes. Dicho de otro modo, miden el nivel de cumplimiento de 

las especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso 

empresarial. Los indicadores de gestión miden, de manera global, el resultado final 

de las actividades empresariales basándose en un estándar, el cual responde al nivel 

de calidad objetivo que la empresa espera y desea alcanzar. 

Características de los indicadores de calidad: 

Idealmente, las principales características que deben tener los indicadores de 

calidad son las siguientes: 

Ser realistas, es decir, directamente relacionados con las dimensiones 

significativas de la calidad del proceso, producto o servicio, 

En cuanto al número, deben ser pocos, aunque suficientemente 

representativos de las áreas prioritarias o que requieren una supervisión constante de 

la gestión. 

Entre las principales características se pueden mencionar los siguientes: 

Real: como dato significativo de la calidad del proceso, producto o servicio. 

Representativo: de la información utilizada como insumo. 

Efectivo: genera un impacto en la calidad. 

Resumible: deber ser fácilmente observable de forma visual (gráficos). 

Variable: sensible a las variaciones de los parámetros que forman su 

composición. 

Sencillos: de identificar, calcular y gestionar. 

Sistemas de gestión de información: 
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Es un conjunto de sistemas y procedimientos que recopilan información de 

una variedad de fuentes, la compilan y la presentan en un formato legible. Los 

utilizan para crear informes que les proporcionen una visión completa de toda la 

información que necesitan para tomar decisiones que van desde pequeños detalles 

diarios hasta una estrategia de nivel superior. Los sistemas actuales de gestión de la 

información se basan en gran medida en la tecnología para recopilar y presentar 

datos, pero el concepto es más antiguo que las tecnologías informáticas modernas. 

Según comparte (Ingram, s.f.) 

Importancia: 

Toda organización posee datos, estos requieren bajo ciertos parámetros 

fundamentalmente tecnológicos, constituirse en información y esta sirva para realizar 

tomas de decisiones efectivas, de todos los responsables en los diferentes niveles de 

la organización, afectando directamente la calidad del servicio o producto que ofrece, 

para potenciar sus beneficios. Un sistema de gestión de la información se constituye 

como imprescindible, para alcanzar estos logros. 

Dentro de las organizaciones educativas, las tecnologías de la información y 

la comunicación tienen un amplio potencial de uso. Y en las escuelas tienen la 

facilidad y la oportunidad de sistematizar la información proveniente desde diversos 

ámbitos con miras a la construcción de mejoras institucionales y perfilar nuevos 

desafíos. 
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En la actualidad, exactamente hace 1 año la I.E.P. Sor Querubina de San 

Pedro ha adquirido un sistema computarizado estándar en el mercado: Sieweb3 (ver 

Anexos), pero solo se ha adquirido el módulo Académico, así esta realidad impide 

utilizar la plataforma como un ERP y poder implementar soluciones inteligentes en 

base a medición de indicadores propios del contexto y realidad institucional. Por lo 

tanto, la demás información se encuentra dispersa manualmente (hojas físicas y 

archivos digitales no compartidos) en todas las diferentes áreas de la organización, 

ante esta realidad, se genera la interrogante: ¿Cómo las implementaciones de un 

Dashboard de indicadores de calidad pueden optimizar la gestión de los servicios 

educacionales complementarios en la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro? 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la gestión de los servicios educacionales complementarios de 

la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro con la implementación de un Dashboard? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar un Dashboard con indicadores de calidad para optimizar la gestión de 

los servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro y 

realizar toma de decisiones efectivas en tiempo real. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

3 Plataforma que integra padres de familia, estudiantes, docentes y colegio con lo último en 

tecnología 
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• Realizar el diagnostico actual de los indicadores de calidad en la gestión de 

los servicios educacionales complementarios actual. 

• Diseñar el nuevo modelo basado en Dashboard que sea entendible y de fácil 

uso para mejorar la gestión de la información. 

• Implementar el nuevo modelo basado en Dashboard para mejorar la gestión 

de la información. 

• Determinar la relación entre el uso de indicadores de calidad y la mejora de 

la gestión de los servicios educacionales complementarios en la I.E.P. Sor Querubina de San 

Pedro. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Implementando un dashboard con indicadores de calidad se optimizará la gestión de 

los servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• De qué forma la generación de indicadores estándares de calidad optimizará 

la gestión de los servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor Querubina de San 

Pedro. 

• Cuál será el diseño del Dashboard para sea de fácil uso y entendimiento para 

mejorar la gestión de los servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor 

Querubina de San Pedro. 

• De qué manera implementar un dashboard optimizará la gestión de los 

servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro. 



“IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD CON 
INDICADORES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE LA 
I.E.P. SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 

Pérez Reyes, M. 
Pág. 

18 

 

• Cómo la determinación de la relación de generar y usar indicadores de calidad 

optimizará la gestión de los servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor 

Querubina de San Pedro. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicativo de diseño experimental que corresponde a 

los trabajos de investigación en ingeniería. Así se establecerán las consideraciones para 

identificar las causas y efectos de la problemática a nivel cualitativo. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

En el caso de nuestra de la población, la plana docente de la I.E.P. Sor Querubina 

de San Pedro con 80 docentes en total, al poseer diversos horarios y funciones muy 

puntuales, significaría que el número de muestra que se relacionan directamente con las 

causas de la problemática, es poco significativo, por lo tanto, corresponde la técnica de 

muestreo por conveniencia considerándose un muestreo no probabilístico, de tal manera 

que no podemos generalizar resultados con precisión estadística. De acuerdo a las 

preguntas de la encuesta a realizar, se ha establecido un diagrama de causas y 

consecuencia (Ishikawa4), para identificar los indicadores que resulten: 

 

4 El Diagrama de Ishikawa, también conocido como Diagrama de Espina de 

Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta de la calidad que ayuda 

a levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los factores que 

involucran la ejecución del proceso 



“IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD CON 
INDICADORES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE LA 
I.E.P. SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 

Pérez Reyes, M. 
Pág. 

20 

 

 
Ilustración 1 - Espina de Ishikawa 

Fuente propia 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Encuestas: 

Se procedió a encuestar 20 docentes como muestra para representar al universo 

en estudio, aplicando las características de esta técnica en provecho del objetivo. 

Tabla 1- Preguntas en encuesta 

N° 
Acerca de sus alumnos: 

 ¿Posee información acerca de…? 

P1 Avance académico de otros cursos 

P2 Rendimiento histórico de las calificaciones  

P3 Las tareas asignadas de otros cursos 

P4 Sus características de inclusión 

P5 Los proyectos que desarrollan sus colegas 

P6 Enfermedad o atención en enfermería  

P7 La ficha personal (perfil psicológico) 

P8 Participación a eventos, proyectos externos  

P9 Resultados de reuniones con PP.FF. 

P10 Evaluación del Dpto. Convivencia 

P11 Falta o Tardanza  

P12 Planes implementados por Coordinaciones 

Fuente Propia 
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2.3.1.  Procedimiento 

Realizamos la encuesta a los docentes de la I.E.P. Sor Querubina de San 

Pedro, teniendo en cuenta los diversos horarios y funciones de cada docente, para lo 

cual nos apoyamos en la coordinación académica ya que los docentes se presentan 

antes de iniciar sus labores para marcar asistencia o recopilar alguna información. El 

procedimiento que se utilizo fue la encuesta con preguntas cerradas ya que nos 

proporcionaba respuestas específicas para poder analizar los datos y de esa forma 

poder generar los indicadores de calidad. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Nuestros resultados responden a los 3 principales objetivos específicos, 

resumidos en: Realizar el diagnostico actual, elaborar indicadores y diseñar un modelo 

de Dashboard a partir de las comparaciones del modelo principal de referencia 

“CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- SUNEDU” (ver Anexo 4) para nuestra 

investigación sólo consideramos la  Condición VI, (ver Anexo 5) que utilizamos como 

referencia para el presente estudio, se descompone en: 

• Servicios de salud  

• Servicio social  

• Servicios psicopedagógicos  

• Servicios deportivos  

En la primera etapa de resultados se empezó con la identificación de las áreas 

involucradas en el estudio, hasta el proceso de modelado de los datos que se considerados 

sustantivos a medir y convertir en indicadores. Lo que implicó elaborar una tabla de 

datos para su medición. 

3.1 Resultados: Realizar el diagnostico actual, en base al análisis de datos y la encuesta 

realizada se generaron los indicadores. 

Análisis de datos 

Se analizan los resultados de los datos de las encuestas a continuación: 
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Tabla 2-Tabulado de Encuestas 

N° 
Acerca de sus alumnos: 

 ¿Posee información acerca de…? 

Cant. 

Rpta. 

SI 

Cant. 

Rpta. 

NO 

% NO 
% NO 

Acum. 

P1 Avance académico de otros cursos 5 15 8% 8% 

P2 
Rendimiento histórico de las 

calificaciones  
0 20 11% 20% 

P3 Las tareas asignadas de otros cursos 3 17 10% 29% 

P4 Sus características de inclusión 4 16 9% 38% 

P5 
Los proyectos que desarrollan sus 

colegas 
4 16 9% 47% 

P6 Enfermedad o atención en enfermería  5 15 8% 56% 

P7 La ficha  personal (perfil psicológico) 5 15 8% 64% 

P8 
Participación a eventos, proyectos 

externos  
5 15 8% 73% 

P9 Resultados de reuniones con PP.FF. 5 15 8% 81% 

P10 Evaluación del Dpto. Convivencia 5 15 8% 90% 

P11 Falta o Tardanza  10 10 6% 95% 

P12 
Planes implementados por 

Coordinaciones 
12 8 5% 100% 

 Total Muestra  20 100%  
 

Fuente: Propia 

 

En base a la cantidad de respuestas “NO” generamos los primeros indicadores 

de mejora, que permita una mejor gestión de la información, a partir de las respuestas 

de los docentes. 

Otra forma de evaluar los datos, mediante la gráfica es con diagrama Pareto. 

 

Resultados estadísticos descriptivos (Pareto) 
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Ilustración 2 - Estadística con Pareto 

Fuente: Propia 

 

3.2 Resultados: Elaboración de indicadores, en base al diagnóstico de los indicadores 

de calidad en la gestión de los servicios educacionales complementarios actual 

(principal objetivo específico) 

Tabla 3- Indicadores resultantes del diagnóstico 

 

Áreas-Entidad Procesos-Servicios Principales Indicadores a 

sistematizar 

Coordinaciones 

Académicas 

Evaluación Docente Rendimiento por 

componentes de la sesión 

de aprendizaje 

Dpto. 

Psicopedagógico 

Entrevistas:  

• Alumnos  

• Docentes 

• Padres de Familia 

Identificación y Medición 

de los diversos factores 

causales de eventos 
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Áreas-Entidad Procesos-Servicios Principales Indicadores a 

sistematizar 

Fichas: 

• Socio Familiar 

• Derivación 

Estado y Seguimiento de 

casos 

Tutoría y 

Orientación 

Dpto. de 

Convivencia 

Entrevistas:  

• Alumnos  

• Docentes 

• Padres de Familia 

Comunicados: 

• Falta al Reglamento 

• Justificaciones: 

Tardanza, 

Inasistencia 

Permisos 

Citaciones 

Identificación y Medición 

de factores causales de 

eventos 

 

 

 

Medición de incidencias y 

motivaciones 

Docentes Entrevistas:  

• Alumnos  

• Padres de Familia 

 

Identificación y Medición 

de factores causales de 

eventos 

 

 

Fuente Propia 

Tal como se observa en la tabla anterior, se elaboraron los indicadores de calidad 

para la mejora de la gestión de los servicios educacionales complementarios. 

3.3 Resultados: Diseño modelo basado en Dashboard que sea entendible y de fácil 

uso para mejorar la gestión de la información (elaboración del diseño según 

objetivo específico). 

a. Medición de indicadores por Área: Coordinaciones Académicas. 
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Fuente: Propia – Elaborado con Microsoft Power BI Desktop 

 

La solución se basa en la implementación de un dashboard mediante la 

metodología Business Intelligence (BI) bajo el enfoque Data-Driven Approach5. 

En la práctica se utilizará el software Power BI © 2019 Microsoft, para reunir 

todos los datos de cualquier tipo de fuente y consolidarlos en un solo modelo de 

datos, como si fuese una base de datos relacional. Los KPI6 o indicadores 

resultantes de la recolección de datos, conformaran la estructura de resultados, que 

se visualizarán a nivel de resúmenes visuales. En lo referente al modelamiento de 

los datos estos se realizarán con los complementos Power BI de Ms Excel, para 

conectar a la Plataforma Power BI y a la vez crear los modelos bases de control 

 

5 Está centrado en los datos, en la estructura de los mismos, en sus usuarios y en la forma 

en que los emplean. Se fija en los datos que son consultados con mayor frecuencia, en la 

relación existente entre ellos, en las consultas que están asociadas a ellos. La premisa de 

este enfoque es "los datos nunca mienten", en tanto de los usuarios no lo podemos asegurar 

6 Key Performance indicators (KPIs) 

Ilustración 3 - Diseño Inicial Dashboard 
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de información que puedan ser fácilmente utilizados por el personal encargado de 

alimentar los datos a medir. La conectividad con la plataforma Sieweb, se realizará 

inicialmente con los modelos de exportación que brinda la plataforma de forma 

estándar, solo referido al módulo de Calificaciones. (ver anexos) 

Un modelo que representa un ejemplo se puede encontrar en 

http://escale.minedu.gob.pe/  (ver Anexos) 

b. Medición de indicadores por Procesos: Entrevistas 

 

Ilustración 4 -  Resultados de Entrevistas 
Fuente: Propia – Elaborado con Microsoft Power BI Desktop 

c. Resultados en lo referido a Implementar el nuevo modelo basado en 

Dashboard para mejorar la gestión de la información, se encuentra en proceso 

de elaboración pues el objetivo general a aplicar demanda tiempos de desarrollo 

más extensos. 

d. Resultados referidos a determinar la relación entre el uso de indicadores de 

calidad y la mejora de la gestión de los servicios educacionales 

complementarios, se tiene que evaluar luego de la implementación, lo más 

probable al terminar el periodo lectivo escolar 2019. 

http://escale.minedu.gob.pe/
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Según nuestro objetivo general implementar un Dashboard con indicadores 

de calidad para optimizar la gestión de los servicios educacionales complementarios 

de la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro y realizar toma de decisiones efectivas en 

tiempo real, los resultados guardan relación con lo que sostienen (García, 2016) “los 

resultados muestran que la gestión de la calidad influye de manera positiva en la 

innovación, porque las prácticas de gestión de la calidad permiten la mejora continua 

y el desarrollo de nuevos productos y métodos de producción.” ; (Aznar Díaz, 

Cáceres Reche, & Romero Rodríguez, 2018) “El objetivo ha sido establecer un 

sistema de indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas y mejorar los 

estándares en educación superior”; (Sanchéz Gutierrez, Vázquez Sandoval, Gándara 

Mota, & Gonzaléz Uribe, 2019) “ Fomentar la cultura de calidad y contribuir a la 

evolución del sistema de educación superior, de esta manera se obtienen resultados 

positivos en la gestión de la información de las IES7 así como una maximización de 

la productividad”.  

Todos señalan que la aplicación de indicadores de calidad mejora los procesos 

de la gestión de la información en las instituciones, así como la maximización de la 

productividad.  Los resultados de nuestra encuesta realizada muestran la falta de los 

indicadores en la I.E.P. Sor Querubina de San Pedro, así como el desconocimiento 

de estos por la plana docente, datos que al ser comparados con lo encontrado por los 

 

7 Instituciones de Educación Superior 
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autores afirma que el uso de los indicadores contribuye de manera favorable en la 

gestión de la información. 

 

Pero en lo que no concuerda el estudio de los autores referidas con el presente, 

es que ellos no mencionan el método o herramienta utilizada para la aplicación de 

los indicadores de calidad, en nuestra investigación utilizamos un dashboard que es 

una nueva metodología que nos da una visión completa, en tiempo real y sirve como 

soporte para la plana docente, utilizamos Power BI que es una solución de análisis 

empresarial que permite visualizar los datos y compartir información con toda la 

organización, o insertarla en su aplicación o sitio web. Conéctese a cientos de 

orígenes de datos con los paneles e informes dinámicos personalizables de acuerdo 

a su aplicación y el área a tratar.  

Tiene las siguientes ventajas es flexible permite extraer información 

importante para una amplia gama de escenarios. Se puede optimizar, limpiar, 

transformar y combinar datos de múltiples orígenes. Analizar en profundidad los 

datos y encontrar patrones. Es innovador se pueden crear informes sorprendentes con 

visualizaciones de datos interactivas. Es personalizable. Se puede diseñar informes 

mediante las herramientas de creación de temas, formato y diseño. 

Es multiplataforma se puede crear informes optimizados para dispositivos 

móviles y otras plataformas. 

Con estas estas ventajas se decidió utilizar esta herramienta para el desarrollo 

de dashboard. 
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4.2 Conclusiones 

El trabajo de investigación ha logrado la elaboración de indicadores a 

sistematizar agrupados en 4 principales áreas de la institución educativa:  

• Coordinaciones Académicas 

• Dpto. Psicopedagógico y Tutoría y Orientación 

• Dpto. de Convivencia 

• Docentes 

El identificar las áreas y elaborar indicadores, es el principal logro de la 

presente investigación, pues permite la aplicación directa de las medidas para 

mejorar la gestión de los servicios educacionales complementarios. 

Lo más relevante del proceso de identificación y elaboración de indicadores, 

fue el análisis de los documentos existentes y de las áreas involucradas, para 

proponer una reducción de procesos repetitivos y por ende efectivizar recursos como 

el acceso a la información centralizada. 

Las dificultades más resaltantes en la investigación fue la disgregación de los 

datos de medición (véase “análisis de datos”, pag.22), en sus diferentes formatos de 

uso cotidiano, que no eran validados ni organizados ni siquiera en una hoja de 

cálculo. Las reuniones para convencer de una organización sistémica y electrónica, 

representaron las mayores adversidades del proyecto. 

En contraparte a las dificultades, siempre es la buena disposición de la 

mayoría de usuarios, cuando entienden que se van a facilitar sus procedimientos y 

sobre todo crear y mejorar las respuestas de sus procesos. 

 Los aprendizajes logrados por medio de la presente investigación, se resume 

en la recepción del “know how” de cada uno de los usuarios de las 4 principales áreas 
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de la institución, esta experiencia permitió potenciar la investigación y sus resultados 

a través de las mediciones efectuadas. 

Las posibilidades futuras que se puedan implementar a partir de la presente 

investigación, corresponderían a cualquier institución educativa de educación básica 

regular, que no cuente con un sistema integrado de gestión administrativa y 

académica, que proyecte mejorar sus procesos con un mecanismo de fácil uso, como 

son los Dashboard, que se puede empezar a partir de algunas simples tablas en hojas 

de cálculo, hasta aplicaciones con conexiones a bases de datos distribuidas. Todo por 

el objetivo de sistematizar procesos de mejora, según sus indicadores particulares, 

elaborados por sus expertos en sus procesos de negocio en el ámbito de la educación 

básica regular. 

A nivel personal, coincidimos en identificar como aprendizaje significativo, 

en la presente implementación de un Dashboard con indicadores de Calidad para 

mejorar la gestión de los servicios educacionales complementarios de la I.E.P. Sor 

Querubina de San Pedro, que los indicadores sean formulados o no, permiten medir, 

controlar y mejorar todo proceso de negocio y que a la vez implica casi siempre una 

trasformación de los actuales procesos de negocio existentes, sea cual fuera su 

ámbito; comercial, educativo, de servicios, etc. 

La evaluación final que podemos hacer de nuestra investigación, corresponde 

a valorar las implementaciones de toda propuesta de sistematización basada en 

indicadores de medición de calidad, pues identificamos que es la mejor manera del 

logro de objetivos de toda organización. 

La autocrítica la orientamos al aspecto de la recolección de los datos, 

básicamente en el análisis de los datos y entrevistas con los usuarios, no 
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consideramos mayor tiempo en estos procesos, para poder detallar mejor e 

incrementar nuestros indicadores. El factor organización de tiempo nos redujo esta 

posibilidad. 

Los beneficios del presente del estudio se basan en:  

Las soluciones planteadas poseen un carácter sistémico, periódico o constante 

y altamente estructurado, lo que permitiría la revisión de los aspectos críticos de la 

Institución. 

Pero los más trascendente, confluye en el estudio de los indicadores de calidad 

que invita reflexionar acerca de las políticas institucionales, de cómo se está 

gestionando su información al proporcionar un diagnóstico de procesos rutinarios por 

áreas, incorporando tácitamente la retroalimentación- autoevaluación, este nuevo 

escenario implica un mayor grado de participación y compromiso profesional de los 

profesores y personal administrativo, dentro de un plan de mejora continua de la 

calidad educativa. 

Asimismo, cabe resaltar que la elaboración de indicadores no garantiza que 

las acciones de implementación del presente estudio, resulten exitosas, pues 

dependerá de un plan a ejecutar según las estrategias y personal calificado que la 

Institución defina. 

  



“IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD CON 
INDICADORES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE LA 
I.E.P. SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 

Pérez Reyes, M. 
Pág. 

33 

 

 

REFERENCIAS 

Aznar Díaz, I., Cáceres Reche, M., & Romero Rodríguez, J. (2018). Revistal.usal.es. 

Obtenido de http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/eks20181935368 

Castro, L. (9 de 8 de 2017). Redes II. Obtenido de http://castro-

laura.blogspot.com/2017/08/dashboard-que-es-y-para-que-sirve.html 

Editora Perú. (13 de jun de 2019). SUNEDU evalúa 66 universidades. El Peruano, pág. 3. 

Elósegui, T. (27 de 10 de 2014). Tristán Elósegui. Obtenido de 

https://tristanelosegui.com/2014/10/27/que-es-y-para-que-sirve-un-dashboard/ 

Espinoza Cevallos, C. (2018). Sistema de medición basada en índices de gestión y su 

incidencia en el mejoramiento de calidad en la formación de profesionales en las 

instituciones de educación superior. Quito: Ediquito. 

García, Y. (2016). Análisis de los procesos de evaluación para una gestión de calidad de los 

centros educativos del segundo ciclo de tanda extendida del nivel primario del 

distrito educativo . Sevilla, España. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48278 

Gómez Sevilla, H., & Sanchéz Mendoza, V. (2014). Indicadores cualitativos para la 

medición de la calidad en la educación. Educación y educadores, 9-24. 

Ingram, D. (s.f.). La Voz de Houston. Recuperado el 2019, de https://pyme.lavoztx.com/qu-

es-un-sistema-de-gestin-de-la-informacin-7690.html 

ISOTools. (30 de 03 de 2015). Obtenido de https://www.isotools.org/2015/03/30/que-son-

los-indicadores-de-calidad/ 

Lavado Espinoza, I. (jun de 2019). Instrumentos de gestión y calidad educativa en una 

Institución Educativa de Huamalíes, 2018. Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/30886 

Lenin, A., & Tordecillo, T. (2016). Indicadores de gestión y gestión de calidad en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco, 2016. Recuperado el 2019, de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/20961?locale-attribute=es 



“IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD CON 
INDICADORES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE LA 
I.E.P. SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 

Pérez Reyes, M. 
Pág. 

34 

 

Sanchéz Gutierrez, J., Vázquez Sandoval, M., Gándara Mota, R., & Gonzaléz Uribe, G. 

(2019). Revistas Científicas. Obtenido de 

http://revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5013 

SINEACE. (2018). Guía-de-autoevaluación-para-la-mejora. Lima: SINEACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD CON 
INDICADORES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE LA 
I.E.P. SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 

Pérez Reyes, M. 
Pág. 

35 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - Modelo Dashboard - MINEDU  

 

 

Anexo 2 - Pantalla Principal SIEWEB 
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Anexo 3- Exportación de Calificaciones - SIEWEB 

 

 

Anexo 4-Condiciones Básicas de Calidad-SUNEDU 
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Anexo 5-Condición VI - SUNEDU 
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Anexo 6- Recolección de información: 

 

Los procedimientos se realizan a través de modelos de formatos impresos, elaborados 

por las diversas áreas que brindan el servicio educacional complementario básico, de forma 

aislada, no contando con algún método de sistematización de la información obtenida. 

A continuación, se muestran los modelos de formatos impresos más utilizados de las áreas 

principales, como principal técnica de recolección de datos. 

En el Área de Psicopedagogía: 

 

Ilustración 5 - Formato Ficha Entrevista Padres de Familia 
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Ilustración 6  - Formato Informe Ocurrencias 

 

En el Área de Convivencia Normas y Orientación Tutorial  

 

Ilustración 7-Formato Ficha de Derivación 
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Ilustración 8- Formato Hoja de Derivación 

 

 

Ilustración 9 – Formato Citación Padres de Familia 
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Ilustración 10- Formato Permiso de Salida 

 

Ilustración 11 – Comunicado Falta al Reglamento del Estudiante  

 

 

Ilustración 12 – Formato Justificación de Inasistencia 
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Ilustración 13 – Formato Justificación de Tardanza 

 

Ilustración 14  - Formato Comunicado al docente 
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Ilustración 15 – Formato Entrevista con Estudiante 

 

Ilustración 16 – Formato Ficha Socio-Familiar 

 

Ilustración 17 – Entrevista Tutoría con Padres de 

Familia 

 

Ilustración 18 – Entrevista Dpto. Convivencia con 

Padres de Familia 
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Ilustración 19 – Formato Coordinación TOE 

con Padres de Familia 

 

Ilustración 20 – Formato Entrevista con Docentes 

 

 

Ilustración 21 – Formato Tutoría con Padres de 

Familia 
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En el Área de Coordinación Académica  

 

Ilustración 22 – Formato Ficha de monitoreo al 

Docente 

 

 

 

 


