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RESUMEN 

 

La presente monografía tiene como objetivos Conocer sobre Gestión de la Calidad 

Total  en  Educación; Definir los términos: Gestión, Calidad y Gestión de la Calidad 

Total; Conocer sobre el Ciclo de Edward Deming; Mencionar y describir los 

subprocesos de la Gestión total de la calidad en Educación; Mencionar algunos de los 

indicadores de la Gestión de la Calidad Total en Educación. Teniendo como 

conclusión principal que: El único medio capaz de hacer que la educación del Perú 

mejore enormemente es sin duda alguna la aplicación de la Gestión de la Calidad Total 

en este ámbito. 

  

Palabras claves son tres: Gestión, calidad, Gestión de la calidad total. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el tiempo actual se habla mucho de la acreditación educativa en los distintos 

niveles: superior profesional, superior técnico, superior pedagógico, educación básica 

regular, educación básica especial; etc. 

¿Pero cómo lograrla?,  sobre todo en la educación básica regular, cuyo mismo 

nombre lo dice es la base educativa de cada uno de nuestros niños, quienes son el 

futuro del país. 

Pues hoy en día se menciona mucho tres palabras que ayudan a lograr tan ansiado 

anhelo: Gestión, Calidad Total, las cuales son muy usadas en el campo de la 

ingeniería, administración, contabilidad, y en otros muchos campos donde intervienen 

los humanos. Las cuales utilizan una metodología llamada Ciclo de Deming, por ser 

una guía metodológica que lleva a la mejora continua de cualquier proceso industrial, 

administrativo, contable, etc. 

Ahora, el gran desafío de muchos estudiosos es llevar todo estos términos y su 

metodología al campo educativo a través de la denominada: GESTIÓN DE LA 

CALIDAD TOTAL EN EDUCACIÓN. Si aquella que permita mejorar 

continuamente los procesos realizados dentro del campo educativo que son muchos. 

Esta nueva metodología sostiene que para lograr una educación de calidad total se 

deben de gestionar adecuadamente todos los agentes que intervienen en ella; por 

ejemplo la gestión de los recursos materiales, del recurso o talento humano como se 

le conoce hoy, de las metodologías de E-A; con el único fin de lograr la satisfacción 

más allá de la esperada de los clientes de la educación: Nuestros niños en edad escolar. 

Pues esta satisfacción es la de conseguir un aprendizaje no solo significativo, sino 

también un aprendizaje que los haga autónomos y así poder sentir que la educación 

nos da un valor agregado como se habla en ingeniería. 

Bajo todas las premisas expuestas en párrafos anteriores la presente monografía 

presenta dos capítulos. 
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En el capítulo I se establecen los objetivos que se esperan poder cumplir para que 

la misma sea un manual de consulta para todos aquellos docentes interesados en 

participar en la nueva corriente. 

En el capítulo II se mencionan muchos conceptos que pueden dirigir a estos 

docentes interesados en la calidad educativa total, como son las definiciones de 

gestión, calidad, el ciclo de Deming y como se da la gestión de la calidad total en la 

educación vista desde la idea de otros estudiosos. 
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Conocer la importancia de la Gestión de la Calidad Total en Educación. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Definir los términos: Gestión, Calidad y Gestión de la Calidad Total. 

 Conocer sobre el Ciclo de Edward Deming.  

 Mencionar y describir los subprocesos de la Gestión total de la calidad en 

Educación. 

  



11 

 

   

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se desarrolla  el marco teórico, dándole así un sustento académico 

al trabajo monográfico, ya que se podrán enunciar ideas de gente proba en la materia 

y que lleva muchos años estudiando esta nueva idea. 

 

 

2.1 Definición de términos 

 

2.1.1 Gestión 

Ogalla (2005) afirma que gestión es el: “Conjunto de procesos, comportamientos y 

herramientas que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas 

necesarias para alcanzar sus objetivos (visión)” (p.1). 

Blejmar (2005) sostiene que: “La gestión no es un evento, no es una sola acción.  

Es un proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por la 

dimensión de tiempo” 

 

Lavín y Del Solar (2000) afirman que: “Los cambios en el concepto de gestión, 

tienen su origen en las trasformaciones económicas, políticas y sociales a que ha dado 

lugar la revolución tecnológica y que han transformado el campo de la organización 

de las instituciones” (p.18). 

Gómez (1997) sostiene que: “El hecho de que la gestión sea entendida como 

proceso se debe a que quienes desarrollan funciones gerenciales en una organización 

se ven enfrentados a ejercitar diferentes funciones interrelacionadas, […]” (p.97). 

 

2.1.2 Calidad 
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Ishikawa (como se citó en Alcalde, 2009) sostiene que: “Calidad es diseñar, 

producir y ofrecer un producto o servicio que sea útil, al menor precio posible y que 

siempre satisfaga las necesidades del cliente” (p.6). 

Cuatrecasas (2012) sostiene que: “La calidad puede definirse como el conjunto de 

características que posee un producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, 

así como la capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario. Actualmente, 

el concepto de Calidad Total lidera toda la gestión de la empresa y ha llegado hacer la 

estrategia clave, el camino hacia la competitividad, mejorando los costes y los plazos, 

paralelo a ello el servicio al cliente y la capacidad de respuesta frente a su demanda” 

(p.575). 

Alcalde (2009) afirma  que: “Por último, se podría decir que calidad es satisfacer 

las necesidades de los clientes e incluso superar las expectativas que éstos tienen 

puestas sobre el producto o servicio. Un cliente gratamente satisfecho, que 

probablemente volverá a consumir nuestro producto e incluso recomendárselo a otros 

posibles clientes.” (p.6). 

Gutiérrez (2004) sostiene que: “La palabra calidad designa el conjunto de atributos 

o propiedades de un objeto que nos permiten emitir un juicio de valor acerca de él. En 

este sentido se habla nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto. El significado 

de la palabra calidad en este caso pasa a ser equivalente al significado de los términos 

excelencia, perfección” (p.23). 

Álvarez, Álvarez y Bullón (2006) sostienen que: “Calidad representa un proceso de 

mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las 

necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo 

de productos o prestación de servicios. Determinando el significado actual del 

concepto calidad, sin embargo no podemos olvidar en ningún momento que  para 

resultar eficiente, es necesaria la administración de la calidad de la organización” (p.5). 

Sanchis y Ribeiro (1999) sostienen que: “Podemos definir la calidad como el 

conjunto de propiedades y características que definen su aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas o implícitas. De esta manera un producto o servicio, que es 

técnicamente perfecto, puede ser de calidad baja porque no es capaz de cubrir la 

necesidad para la cual se creó” (p.247). 
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2.1.3 Gestión de la calidad Total 

Udaondo (1992) afirma que: 

Debe entenderse por gestión de calidad el conjunto de caminos mediante los 

cuales se consigue la calidad; incorporándolo por tanto al proceso de gestión, 

que es como traducimos el término ingles “management”, que alude a la 

dirección, gobierno y coordinación de actividades. De este modo, una posible 

definición de gestión de calidad seria el modo en que la dirección planifica el 

futuro, implanta los programas y controla los resultados de la función calidad 

con vistas a su mejora permanente (p.5). 

Cuatrecasas (2012) sostiene que: “De acuerdo con lo expuesto la gestión de la 

calidad total irá encaminada a gestionar todos los procesos de una empresa, basándose 

en la calidad, y permitirá obtener el máximo de ventajas competitivas y la satisfacción 

total de los clientes. Siendo estos los receptores de un servicio o producto proveniente 

de un proceso productivo, debiendo distinguir entre clientes internos y externos. Así 

mismo el objetivo es la satisfacción total tanto de los clientes externos como de los 

internos” (p.578). 

Feigenbaum (como se citó en Muñoz, 1999) sostiene que es: “Un sistema eficaz 

para integrar los esfuerzo de mejora de la calidad de los distintos grupos de una 

organización, para proporcionar productos y servicios a niveles que permitan la 

satisfacción del cliente” (p.95). 

 

Pérez (1994) sostiene que es: 

Un sistema de gestión de la calidad que persigue la satisfacción total de los 

clientes a través de la mejora continua de la calidad de todos los métodos y 

procesos operativos mediante la participación activa  de todo el personal en 

grupos de mejora y círculos de calidad que previamente han recibido formación 

y entrenamiento. (p.159) 

Miranda, Chamorro y Rubio (2007) sostienen que: 

Podemos definir el modelo de gestión de la calidad total como una filosofía de 

gestión cuyo objetivo último es suministrar productos con un nivel de calidad 

que satisfaga a nuestros clientes y que simultáneamente consigan la motivación 

y satisfacción de los empleados, gracias a un proceso de mejora continua en [los 
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pasos de la empresa, el apoyo de todos los colaboradores de la misma o de los 

que interactúan de manera frontal con ella]. (p.45)  

 

Varo (1993) sostiene que: “Las bases de la calidad total son el compromiso de todos 

y cada uno de los integrantes de la organización y la comunicación, colaboración y 

coordinación eficaces en toda la empresa. Como consecuencia de esta conceptuación, 

hoy en día se considera que la calidad es responsabilidad de todos los miembros de la 

empresa” (p.11).  

 

 

2.2 El Ciclo de Edward Deming  

Pérez y Múnera (2007) sostienen que: “El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar” fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Stewart, y fue 

popularizado  luego por W. Edwards Deming, razón por la cual es frecuentemente 

conocido como “Ciclo de Deming”. Dentro del contexto de un SGC, el PHVA es un 

ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y el 

sistema de proceso como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, 

implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto como 

en otros procesos del sistema de gestión de la calidad (p.50). 

 

De la Parra (1997) sostiene que: “Su técnica es sencilla pero poderosa, son simples 

técnicas de planear, ejecutar y exhibir los resultados de las mismas acciones. Cabe 

mencionar, que en este ciclo de mejora continua o del mejoramiento progresista es 

aplicable a todo el modelo de calidad total en el servicio aquí propuesto y su uso debe 

hacerse en cada paso que se lleve a cabo” (p.38). 

 

Aliena (2007) sostiene que: “El ciclo PHCA pone el acento en la necesidad de que 

la gestión esté implicada  activamente en las iniciativas de calidad de las empresas. En 

donde muchas de sus aportaciones fueron desarrolladas en Japón, donde Deming está 

reconocido como el precursor  del aseguramiento de la calidad” (p.61). 

  

Deming (1986) sostiene que:  
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El fracaso de la gestión para planificar el futuro y predecir los problemas ha 

traído como consecuencia un despilfarro de mano de obra, de materiales, y de 

tiempo-maquina, todo lo cual incrementa el coste al fabricante y el precio que 

debe de pagar el comprador. (p.6) 

 

Tamaña frase del Dr. Deming, llevándola al ámbito educativo y a su pésima gestión 

a nivel ministerio, direcciones regionales y ugeles, entonces se despilfarra el intelecto 

delos mejores docentes, pues se sabe que hay cada docente que hasta nombrado es y 

se deja de lado a aquellos preparados y que aman educar; la mala pero sobre todo la 

nefasta calidad informativa que se muestran en los libros que se dan a cada institución 

educativa; cuando el Dr. Habla de hombre- máquina podemos asimilarlo a la 

educación cuando los docentes pasan horas de horas “sistematizando las clases” 

cuando se sabe que lo que programan para desarrollar en la clase no se cumple al pie 

de la letra en más del 90% y en vez de perder ese tiempo lo debieran utilizar para 

desarrollar nuevas metodologías y no copiar de otras realidades. 

 

Cuando el Dr. Se refiere al coste que debe de pagar el comprador y llevándolo a la 

educación sería el coste que deben de pagar los alumnos; pero sobre todo a seguir 

recibiendo una educación desfasada que hará que como nación sigamos en el atraso a 

todo nivel. 

El Ciclo de Deming consta de 4 pasos: Planear, hacer, verificar y actuar; pasos que 

a continuación se detalla. 

 

2.2.1 Planear 

De la Parra (2004) afirma que: “Consiste en definir nuestros objetivos y la estrategia 

para alcanzarlos” (p.38). 

Pérez y Múnera (2007) sostienen que: “Primero se definen los planes y la visión de 

la meta que tiene la empresa; en dónde quiere estar en un tiempo determinado. Una 

vez establecido el objetivo, se realiza un diagnóstico, para saber la situación actual en 

que nos encontramos y las áreas que es necesario mejorar, definiendo su problemática 

y el impacto que puedan tener en su vida” (p.50). 



16 

 

   

Nazario y Gómez (2006) afirman que es: “Determinar objetivos y métodos para 

alcanzar los objetivos propuestos.” (p.156). 

Miranda, Chamorro y Rubio (2007) sostienen que: “[…]: Significa individualizar 

el problema, recoger datos, estudiar las relaciones causa-efecto y ver las hipótesis de 

solución” (p.35). 

 

2.2.2 Hacer 

De la Parra (2004) afirma que: “Es llevar a cabo los planes y estrategias definidos” 

(p.38). 

Miranda, Chamorro y Rubio (2007) sostienen que: “[…]: Consiste en llevar a cabo 

lo establecido en el plan” (p.35). 

Pérez y Múnera (2007) sostienen que: “En esta etapa se lleva a cabo el plan 

establecido anteriormente, junto con algún control para vigilar que el plan se esté 

llevando a cabo según lo acordado” (p.50). 

 

2.2.3 Verificar 

De la Parra (2004) afirma que: “Permite evaluar si lo propuesto contra lo ejecutado 

tiene correspondencia. En caso de que no sea así, se generan las modificaciones y se 

llevan a cabo en el siguiente paso” (p.39). 

Pérez y Múnera (2007) sostienen que: “Aquí se comparan los resultados planeados 

con los que obtuvimos realmente. Antes de esto, se establece un indicador de medición, 

por lo que no se puede medir, no se puede mejorar en una forma sistemática” (p.50). 

Miranda, Chamorro y Rubio (2007) sostienen que: “[…]: Compara el plan inicial 

con los resultados obtenidos” (p.35). 

 

2.2.4 Actuar 

De la Parra (2004) afirma que: “Se corrigen las desviaciones detectadas o si todo es 

correcto se “documenta” (p.36). 

Pérez y Múnera (2007) sostienen que: “Con esta etapa se concluye el ciclo de la 

calidad. Si al verificar los resultados se logró lo que teníamos planeado entonces  se 

sistematizan y documentan los cambios que hubo, pero si al verificar nos damos cuenta 
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que no hemos logrado lo deseado, entonces actuaremos rápidamente y corregir la 

teoría de solución y establecer un nuevo plan de trabajo” (p.50). 

 

 

2.3 Gestión de la Calidad Total en Educación 

Luego de revisar mucha literatura se  afirma que: La calidad total en la educación 

está basada en la aplicación del ciclo de Deming, pues cada una de sus fases pueden 

ser usadas como instrumentos para poder desarrollarla.  Pues para alcanzarla es 

necesario primero planear todo lo que se busca alcanzar, seguido hay que ejecutar lo 

planeado, tercero debemos de verificar los resultados y finalmente actuar para corregir 

algún defecto encontrado o mejorar lo avanzado.  

 

Zaballa (1996) sostiene que: 

Estos sistemas traducen las metodologías de Gestión Total de la Calidad a las 

particularidades de los centros de enseñanza. Destacan en estos sistemas los 

indicadores de funcionamiento que posibilitan la mejora continua, que es en lo 

que se basa este tipo de sistema. (p.22) 

 

De la Orden (como se citó en Pérez, López, Peralta y Municio, 2000) sostiene que: 

“La calidad educativa es,  pues, un continuo cuyos puntos representan combinaciones 

de funcionalidad, eficacia y eficiencia altamente correlacionados, y su grado máximo, 

la excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes 

fundamentales del sistema” (p.23). 

Cano (1998) sostiene que: 

Así,  un centro educativo  puede ser concebido como una empresa de servicios 

que produce educación sobre unos estudiantes, aplicando un proceso de 

enseñanza-aprendizaje y obteniendo unos servicios determinados (producto 

educativo, rendimiento académico), que para hacer todo esto tiene unos 

requerimientos, especificaciones (asignaturas, plan de estudios, recursos), 

instalaciones y medios (aulas, laboratorios, libros de texto,..), unos controles del 

proceso (ejercicios, exámenes,…) y una verificación de resultados finales. 

(p.282) 
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Tal como se observa se puede decir que existen herramientas, metodologías, etc.,  

que se aplican en ingeniería, pero que  también las mismas pueden ser usadas para 

fines de educación, más aun si su uso permite que la calidad de la educación aumente. 

Gento (como se citó en Gómez, s.f.) la entiende como:  

Todos y cada uno de los componentes que constituyen un centro o institución 

educativa serán considerados como susceptible de análisis bajo criterio de 

calidad, y todos y cada uno de ellos se considerarán elementos integrantes de un 

sistema institucional, que tiene su propia unidad resultante de la conjunción de 

tales componentes. (p.66) 

 

Correa (1997) sostiene que: 

En el contexto educativo, la incorporación del término no se hace en la verdadera 

dimensión de la calidad total frente a los procesos humanos que son reconocidos 

intensamente por los sectores productivos. Tal vez sin un propósito definido, el 

sistema educativo se apropia del término y lo instrumentaliza en la forma de 

“control”, como sinónimo de control de calidad centrado en la medición y 

captura de resultados para la obtención de recursos económicos y no en un 

análisis multifactorial del problema. (p.78)    

 

Esta crítica se basa en los altísimos niveles de corrupción que existen en algunos 

países cuyo gobierno intenta aplicar este concepto en su educación, pero esta acción 

es realizada con fines oscuros de apropiación ilícita del dinero requerido, y no llevan 

a cabo esta aplicación de manera programada, supervisada por gente proba y no por 

“especialistas”. 

Gento (1996) sostiene que: “En el mundo que se esté perfilando, caracterizado por 

la libre competitividad, solo podrán aquellas empresas o instituciones preocupadas por 

la constante reacomodación al cambio acelerado, por la permanente reactualización 

científica y por el constante desarrollo de sus recursos humanos. En este ámbito 

empresarial o institucional solo pueden prevalecer aquellos profesionales que 

constantemente se preocupan por mejorar día a día su trabajo en colaboración con los 

demás, y que se esfuerzan constantemente por acrecentar su formación personal-

profesional a través del estudio y la adaptación al cambio” (p.20).  
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2.3.1 ¿Por qué es beneficioso para la educación la aplicación de un Sistema de 

Calidad? 

En referencia a que beneficios para la educación se darían,  Zaballa (1996) afirma 

que: 

Permite que toda iniciativa de mejora del centro sea estudiada y se establezca el 

mecanismo adecuado para desarrollarse. Establece cauces de comunicación con 

los padres, factor muy importante en esta etapa de aprendizaje. Permite 

retroalimentación (feed - back) para el tratamiento de futuros problemas 

similares. Ayuda a la resolución de problemas concretos y normalmente 

puntuales de forma clara, sencilla y eficaz. Define una sistemática de acceso a 

materiales y nuevas técnicas de aplicación en el aula, para que puedan ser 

analizadas y aplicadas por el profesor en el aula, con un mejor aprovechamiento 

de su tiempo. Ayuda adquirir unas destrezas y valores de gran utilidad para 

acceder a un mundo tan diferente como es el de la educación superior (p.15). 

 

2.3.2 Sostenes de la Calidad Total en Educación 

2.3.2.1 El “cliente” lo más importante 

Bajo esta filosofía, en el campo educativo  se debe de establecer que la figura de 

cliente es expresada por todos los alumnos, y por lo tanto son ellos los que deben de 

percibir la satisfacción máxima continuamente (sus aprendizajes con valor agregado) 

de todos los productos (metodologías, estrategias de enseñanza), que la empresa 

(escuela) les brinda, fruto de todos sus procesos realizados (gestión de recursos 

material, humano, etc.). 

 

2.3.2.2 Maximización de las habilidades de los colaboradores 

Cuando se menciona la palabra colaborador en esta nueva filosofía de gestión 

educativa se está refiriéndose a los directivos de la escuela, los docentes, personal 

administrativo y de limpieza. Pues esta filosofía lo que busca es que exista primero 

respeto y valoración del uno con el otro, para así poder potenciar las habilidades 

propias de cada uno de ellos y que las mismas sean aprovechadas mutuamente. En 
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resumen esta nueva corriente busca el cambio de mentalidad individualista que se ve 

también en el seno del campo educativo. 

 

2.3.2.3 Liderazgo 

Esta filosofía busca que los jefes desaparezcan y se convierten en lideres capaces 

de hacer que sus colaboradores desarrollen su máximo potencial. Líderes que vayan 

desde la dirección hasta el personal de limpieza. El director debe ser el líder máximo 

y debe de contar con requisitos y habilidades propias de líder, entonces no deben existir 

más designaciones en este puesto por temas políticos, de amistad o favores. Los 

docentes deben ser líderes para poder ayudar a los alumnos a conseguir su fin que es 

el aprendizaje con valor agregado. Los alumnos también deben ser líderes para poder 

gestionar un ambiente educativo idóneo sin acciones de conductas agresivas, 

hiperactividad de los estudiantes, es decir un salón de clases con todas las ganas y 

compromiso de aprender. El líder de limpieza debe ser capaz de gestionar el aseo de 

los espacios donde se desarrollan las actividades propias del proceso educativo. 

 

2.3.3 Subprocesos de la gestión de la calidad total en educación 

2.3.3.1 Gestión del recurso material 

El punto clave de este subproceso es la disponibilidad y calidad de cada uno de los 

recursos materiales para desarrollar una educación con calidad total. 

Se puede empezar con la instalación, la cual debe de cumplir ciertos estándares 

internacionales como son la iluminación, la ventilación, la protección contra el sol, la 

no presencia de ruidos, áreas amplias, señalizadas en caso de sismos que en conjunto 

conforman la seguridad física integral que se debe velar por los actores educativos. Se 

continúa con los sectores de aprendizaje (nivel inicial) y los laboratorios (primarios, 

secundarios); los mismos que deben de estar bien implementados con materiales 

propios de su incidencia y también deben de cumplir los estándares antes 

mencionados. Asimismo los materiales de estudio: los libros, los cuales deben 

contener información de calidad, veraz y ser de fácil entendimiento. 

Gento y Pina (2011) afirman que: “Según esta tendencia, […], se da cada vez mayor 

libertad a las instituciones para que, con tales recursos, atiendan a sus necesidades, y 

ello sin tener que esperar a la autorización puntual de cada caso” (p.14). 
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2.3.3.2 Gestión del talento humano 

Se debe de tener directores altamente especializado en cultura organizacional, 

manejo de personal, toma de decisiones cuantitativas, gestión de la calidad, manejo e 

implementación de la norma internacional ISO 9000 y ISO 9001; a parte de todas las 

competencias pedagogas del mundo actual: digitales, ambientales y tradicionales. El 

personal docente debe de estar en constante capacitación en estrategias de enseñanzas 

ambientales, digitales; en neuropicopedagogía, neuropsicología, psicopedagogía, etc., 

para de esta manera ayudar al desarrollo integro de los estudiantes. La gestión del 

alumnado es vital pues a través de ella se puede guiarlos en su proceso de adquisición 

de conocimientos con valor agregado; potenciando cada una de sus habilidades y 

ayudando a mejorar sus dificultades. Capacitar al personal administrativos en tema 

referentes a ofimática básica a avanzada, empatía organizacional, comunicación 

interpersonal, pues se busca un ambiente laboral idóneo. Al personal de limpieza en 

técnicas de aseo y salud, también en ambientes ideales de trabajo. 

Atehortúa (2008) sostiene que: “Este proceso es de alta importancia en el marco de 

un sistema de gestión integral, por cuanto es el talento humano donde descansa buena 

parte del éxito o el fracaso de una entidad” (p.154). 

 

2.3.3.3 Gestión de la metodología pedagógica 

Subproceso básico pues es la aplicación de la tecnología (metodologías de 

enseñanza) a utilizar para obtener un excelente producto (aprendizaje con valor 

agregado en el alumnos) y así darle al cliente (alumno) más allá de su satisfacción. 

Se debe de mejorar las metodologías tradicionales usando las nuevas herramientas 

digitales del mundo de hoy; mutar estas “viejas metodologías a las digitales”; pero 

sobre todo que el docente sea capaz de crear estas nuevas metodologías digitales. 

 

 

2.4 Indicadores de evaluación de la calidad total en educación  

Luego de la consulta de textos se puede decir que los más importantes son: 

 El estado ideal de las instalaciones generales del centro educativo. 

 Personal altamente capacitado 
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 Metodologías de enseñanza actualizadas 

 Aprendizaje con valor agregado obtenido por los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Para llevar a cabo la mejora en el ámbito educativo, depende de 

nosotros mismos como educadores tomar iniciativa, para poder 

cumplir una misión vital, crecer y desarrollarse. 

 

Segunda.- El único medio capaz de hacer que la educación del Perú mejore 

enormemente es sin duda alguna la aplicación de la Gestión de la 

Calidad Total en este ámbito. 

 

Tercera.-  Para poder aplicar esta nueva filosofía y que tenga éxito, se necesita 

la total disposición del ministro de educación hasta el último de la 

pirámide jerárquica que compone el Sistema Educativo Peruano. 
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