
 

 

 

 

1 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

____________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LOS  PROCESOS DE ACREDITACIÓN 

EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO “JORGE DESMAISON 

SEMINARIO” DE PACASMAYO – LA LIBERTAD 

 

TESIS 
 

PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 

DOCENCIA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

AUTORA: 

Bach. GLORIA ISABEL TAPIA SALDAÑA 

 

ASESOR: 

Dr. WALTER ANTONIO CAMPOS UGAZ 

 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2018 



 

 

 

 

i 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN EL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “JORGE DESMAISON 

SEMINARIO” DE PACASMAYO – LA LIBERTAD 
 
 
 
 

__________________________________    _________________________________ 
Bach. GLORIA ISABEL TAPIA SALDAÑA      Dr. WALTER ANTONIO CAMPOS UGAZ  
                           AUTORA                                                       ASESOR 

 

 

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo para optar el Grado de: MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CON MENCIÓN EN DOCENCIA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.  

 

APROBADO POR: 

 
 
 
 
 

 
___________________________________________ 

Dra. GABY GUERRERO ROJAS 
PRESIDENTA DEL JURADO 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
M.Sc. PILAR FERNANDEZ CÉLIS 

SECRETARIA DEL JURADO 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
M.Sc. ALFREDO PUICAN CARREÑO 

VOCAL DEL JURADO 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios todopoderoso y eterno; inspirador de cada uno de mis pasos dados en este 

proyecto. 

A mis hijos: Jumar André y María Lucía; razón de mi lucha para seguir adelante. 

A mi amado esposo Vicente; compañero y amante de toda mi vida. 

A mi madre, que no conforme con darme la vida, me ha entregado la suya. 

A mi padre, cuya presencia es la luz que guía mi sendero. 

 

Gloria Isabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 A los docentes de la Escuela de post grado de la Universidad nacional Pedro Ruiz 

Gallo por contribuir en mi formación profesional. 
 

Gloria Isabel.  



 

 

 

 

iv 

 

RESUMEN 

 
La investigación realizada en el ámbito del I.E.S.T.P. “JORGE DESMAISON 

SEMINARIO” DE PACASMAYO – LA LIBERTAD, tuvo como propósito evaluar la 

gestión de la institución a partir del proceso de autoevaluación y hacer una 

propuesta de plan de mejoras. Los procesos de acreditación comprende tres 

momentos; el primero una mirada hacia adentro, caracterizado por la 

autoevaluación la segunda que implica poner en condiciones a la institución a 

través de la evaluación para luego acreditar como unidad formadora de 

profesionales técnicos en las especialidades de: Computación e informática; 

Laboratorio Clínico, Electrónica Industrial y Mecánica de Producción.  

 
Se utilizó procedimientos metodológicos desde la visión cuantitativa para lo cual se 

tomó como referencia una guía que contiene ocho dimensiones: Alumnos, 

Docentes, Administración y gestión, Currículo, Infraestructura, Pertinencia e 

impacto social, Tradición de la institución y entorno institucional, Proyecto 

institucional. Se trabajó con un equipo docente, realizando la valoración respectiva. 

Desde la perspectiva cualitativa, se analizó diferentes modelos existentes en el 

contexto mundo y básicamente se interactuó amplificando la situación problemática 

de la gestión de la institución orientada a construir los nuevos escenarios desde la 

propuesta de acreditación planteada por el  Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior No universitaria – 

CONEACES, con competencia en las Instituciones de educación Superior No 

Universitaria. Luego se procedió a elaborar un plan de mejoras que permitirá el 

aseguramiento de la calidad. 

 
La gestión que se implementa actualmente en el Instituto es calificada como 

regular, ameritando intervenir para hacer del proceso formativo un espacio 

sistémico - holístico - científico – técnico, insertándose en el ámbito laboral del país 

con profesionales formados en una institución de prestigio y acreditada. La 

formación profesional se resuelve con la intervención consciente del equipo 

directivo, docente, estudiantes y personal administrativo implementando la 

propuesta contenida en la tesis que aborda los procesos orientados a la 

acreditación.  

 
Palabras clave: Autoevaluación – evaluación – acreditación – calidad de la 

gestión- Plan de mejora.  
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ABSTRACT 

 
Research in the field of the IEST "JORGE Desmaison SEMINAR" DE 

PACASMAYO - FREEDOM, was to assess the management of the institution from 

the accreditation process. The accreditation process includes three stages; the first 

one look inward, characterized by the second involving self make good to the 

institution through the assessment and then forming unit credited as technical 

professionals in the fields of: Computers and software; Clinical Laboratory Industrial 

Electronics and Mechanical Production.  

 
Methodological procedures were used from the quantitative vision for which was 

taken as a reference guide containing eight dimensions: Students, Teachers, 

Administration and Management, Curriculum, Infrastructure, Relevance and social 

impact, tradition of the institution and institutional environment, institutional project. 

He worked with a team of teachers doing the respective valuation. From the 

qualitative perspective, different models discussed in the world context and 

basically interacted amplifying the problematic situation of the management of the 

institution aims to build new scenarios from the proposed accreditation referred by 

the Board of Evaluation, Accreditation and Certification Quality of Higher Education 

No college - CONEACES, qualified in Institutions of Higher education No college.  

 
The management is currently implemented at the Institute is rated as fair, meriting 

intervene to make the learning process a systemic space - holistic - scientific - 

technical, inserted in the workplace in the country with professionals trained in a 

reputable and accredited. Vocational training is solved with the conscious 

intervention of the management team, faculty, students and staff to implement the 

proposal in the thesis addresses the accreditation process oriented.  

 
Keywords: Self - evaluation - accreditation - management quality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Lograr ventajas competitivas y mantenerse como protagonista, requiere de los 

directivos y administrativos concentrar las energías en hacer innovaciones que 

conlleven a los más altos niveles de calidad. Lo que muchas organizaciones 

han comenzado a comprender es que esto solo puede hacerse cruzando las 

líneas de autoridad funcionales. Se requiere que se desarrollen acciones y 

proyección de liderazgo, que sea efectivo trabajando a través de funciones y 

disciplinas, capaz de enfocar la atención de los usuarios hacia una meta 

común, establecer una presencia aunque esté ausente y sea capaz de 

mantener un equilibrio entre flexibilidad y planificación. 

 
Las condiciones presentes y futuras de la sociedad y las demandas de un 

desarrollo acelerado en todos los ámbitos del pensamiento, exigen un cambio 

de las instituciones formadoras de profesionales, no un simple proceso 

evolutivo. El cambio es un componente dinámico capaz de anticiparse a 

realidades futuras, mientras que la evolución es un proceso adaptativo natural 

a una realidad existente. La evolución tiende a mantener sin grandes 

modificaciones la misión, visión, propósitos y objetivos de una empresa 

cualquiera, mientras que el cambio exige una transformación de aquellas 

prácticas que la realidad requiere, crear nuevas y hacer permanecer las que 

mantienen su vigencia.  Todo ello amerita buscar la autorregulación, siendo el 

punto de partida la autoevaluación, para posteriormente, evaluar y acreditar. 

 
Las instituciones formadoras de profesionales como el caso del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” de 

Pacasmayo actualmente no estimulan como debiera ser la: innovación, 

investigación y un desarrollo académico trascendental, por último ni la 

flexibilización. Es necesario plantear que como empresa de servicio, también 

se ve afectada por los vaivenes de los nuevos paradigmas, la internalización de 

la economía y la globalización son variables que la imparten como a cualquier 

empresa, por lo tanto, es importante modernizar las estructuras administrativas 

verticalizadas y cerradas, por estructuras horizontalizadas, dialógicas, 

automotivantes y holísticas. Éste es el nuevo paradigma de gestión que debe 

asumirse. Son varios los indicadores que denotan problemas en la calidad en 
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las instituciones dentro de ellos: El deterioro en los presupuestos; el 

descontrolado incremento de instituciones privadas de baja calidad; la poca 

inversión en rubros como: computación, bibliotecas, editoriales y viajes de 

estudios; malas relaciones interpersonales; carencia de liderazgo académico y 

de gestión institucional. 

 
Actualmente muchas instituciones están pugnando por alcanzar, un conjunto 

de aspiraciones  y características operativas incorporado en  la noción de una 

institución autorregulada, a través de procesos de autoevaluación y 

acreditación. Una institución así busca activamente entender y mejorar su 

desempeño y las condiciones para la enseñanza-aprendizaje e investigación, 

moviliza a los talentos en la organización para responder a los retos que 

afronta, en lugar de esperar recibir instrucciones y ser sujeta a limitaciones por 

parte del gobierno.  

 
Considerando los escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y 

legales en que se desenvuelve la educación es necesario promover cambios 

significativos, no exclusivamente porque lo determine la ley, sino porque es una 

exigencia ética del momento histórico. El proceso de acreditación, comienza en 

un momento en el que el mundo se plantea nuevas exigencias a la institución 

docente y en muchos casos, existe inconformidad con los resultados de la 

enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes. 

 
De allí que se ha planteado el siguiente  PROBLEMA: Se observa deficiencias 

asociadas con los procesos de acreditación en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo, el 

cual se manifiesta en la falta de aseguramiento de la calidad [entorno 

Institucional, sostenibilidad del plan de desarrollo]; Los estudiantes [insumo 

fundamental a partir del cual se desarrolla el proceso de formación - la calidad 

de los proceso de selección y admisión - niveles de formación y experiencia 

requeridos]; Los egresados [perfil previsto y el logrado por el egresado, su 

permanencia y desempeño]; los profesores [cualificación académica y la 

producción intelectual del profesorado];  El currículum [Plan de Estudios - la 

investigación como parte fundamental, la evaluación y los recursos que la 

ejecución de la oferta curricular requiere]; La investigación [capacidad 
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científico- técnica que tiene la institución para apoyar e incentivar la 

investigación]; La organización Académica y Gestión [procesos de dirección y 

gestión - los procesos de gestión académica, administrativa y financiera y los 

recursos requeridos para su desarrollo]; El impacto social [desarrollo científico, 

tecnológico, económico, social y cultural]; La evaluación [procesos 

permanentes de evaluación e incremento de los niveles de calidad]; observado 

en los resultados de la autoevaluación 

 
El OBJETO DE ESTUDIO lo constituye el proceso de acreditación en el IESTP 

“Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo. El CAMPO DE ACCIÓN está 

definido por el Procesos de acreditación en el sistema de fortalecimiento de la 

formación técnica en el IESTP “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo. 

 
EL OBJETIVO GENERAL se definió de la siguiente manera:  

Evaluar basado en la teoría del caos, de sistemas, de la excelencia y en el 

enfoque de calidad total, los procesos de acreditación en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” de 

Pacasmayo – La Libertad y fortalecer el aseguramiento de la calidad a través 

de un plan de mejoras.. Para lograr dicho propósito se planteó los siguientes  

Objetivos Específicos:  

 
1. Analizar los procesos de acreditación tomando como punto de partida la 

autoevaluación implementada en el  Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La 

Libertad. 

2. Construir los fundamentos desde la teoría del caos, de sistemas, de la 

excelencia y en el enfoque de calidad total orientado a redimensionar la 

acreditación en el  Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

3. Elaborar instrumentos para implementar la acreditación en sus 

componentes académico, laborar e investigativo en el  Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” de 

Pacasmayo – La Libertad. 

4.  Elaborar un PLAN DE MEJORAS a partir de las deficiencias observadas en 

la autoevaluación. 
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Se planteó la siguiente HIPÓTESIS: “Si se realiza la evaluación de los 

procesos de acreditación, basado en la teoría del caos, de sistemas, de la 

excelencia y en el enfoque de calidad total y se Elabora un plan de mejoras, 

entonces, se fortalecerá el aseguramiento de la calidad en la formación 

profesional técnica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad”. 

 
La tesis se organizó en capítulos, tomando concretamente los lineamientos que 

establece la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo de Lambayeque. El capítulo I, se presenta el problema; en el capítulo II: 

Marco teórico, se presenta la recopilación de información referida a los 

aspectos teóricos conceptuales y los enfoque asumidos y en el capítulo III: 

Resultados de la investigación, se presenta los datos procesados utilizando la 

estadística descriptiva, los cuales sirvieron para organizar técnicamente la 

propuesta. Contiene también las conclusiones generales, las recomendaciones, 

la bibliografía y los anexos.   
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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CAPÍTULO I 
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. UBICACIÓN 

 
1.1.1. Ubicación de la tesis:  

 
La tesis: “EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN 

EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“JORGE DESMAISON SEMINARIO” DE PACASMAYO – LA 

LIBERTAD, se justifica debido a que en el proceso de acreditación es 

necesario, mantener planes y programas actualizados de acuerdo con los 

avances del conocimiento; adecuar métodos de enseñanza – aprendizaje 

a las necesidades de formación de profesionales; asegurar la pertinencia 

de los estudios a las necesidades sociales; emplear racionalmente los 

escasos recursos disponibles; incrementar y diversificar las fuentes de 

financiamiento; fomentar el intercambio de alumnos entre instituciones, 

promover la integración latinoamericana e interactuar exitosamente con la 

comunidad académica internacional. 

 
El logro de estas actividades implica el empleo de mecanismos de 

regulación, sean internacionales, nacionales o institucionales, que se 

aplican en diferentes ámbitos y bajo distintas perspectivas. En las 

Instituciones de Educación Superior es fundamental el mantenimiento de 

su función primordial como generadoras de conocimiento en los diversos 

campos de las ciencias y las humanidades, pero también enfrentan el 

desafío de ofrecer una aportación mayor a la solución de los diferentes 

problemas nacionales y de la región, así como la necesidad de responder 

a las exigencias científicas – académicas. 

 
1.1.2. Ubicación contextual de la provincia de Pacasmayo – La 

Libertad (ámbito contextual).  

 
La provincia de Pacasmayo fue creada por ley del 23 de noviembre de 

1864 y nació con seis distritos: San Pedro de Lloc, como la villa capital; 

Guadalupe; Chepén; Jequetepeque; Pacanga; Pacasmayo y Pueblo 
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Nuevo. Posteriormente en 1984, al crearse la provincia de Chepén los 

distritos de Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo, pasaron a pertenecer a 

esta nueva provincia. 

 
De acuerdo a la Ley 25099de fecha 29 de septiembre de 1989, nuestro 

Distrito cuenta con una extensión de 32.0214 Km2 (3,202.14 Has.) y los 

siguientes linderos: Por el norte: Con las aberturas estrechas naturales 

denominadas Olitares y Cebruna, con una longitud de 3500 ml. y 4700 ml. 

respectivamente (Distritos de Jequetepeque y San José). Por el Sur: En 

una línea quebrada de una longitud de 5270 ml. con la carretera al Centro 

Poblado "El Milagro", límite de propiedad de la CAP "El Hornito" (Distrito 

de San Pedro de Lloc). Por el Este: Con propiedad de la CAP "El Hornito" 

en una longitud de 3030 ml. (Distrito de San Pedro de Lloc). Por el Oeste: 

En una línea quebrada con el Océano Pacífico, con una longitud de 7870 

ml. 

 
La capital de la provincia y sede del gobierno provincial es el distrito de 

San Pedro de Lloc; actualmente la provincia de Pacasmayo cuenta con 

los siguientes distritos: San Pedro de Lloc, Pacasmayo, San José, 

Jequetepeque y Guadalupe. 

 
Esta localidad es también un balneario, tiene un mar tranquilo y poco 

profundo; cuenta además con un muelle construido en el siglo XIX a fin de 

poder exportar los productos agrícolas y mineros de la región; en la 

actualidad sólo sirve para la pesca artesanal. 

 
Durante la Guerra del Pacífico, las tropas chilenas invadieron Pacasmayo, 

destruyeron gran parte del puerto y de la ciudad, incendiaron los ingenios 

azucareros de poblaciones cercanas, y dejaron muchas víctimas a su 

paso. Gran parte de la población que no resultó afectada o muerta por el 

daño directo, tuvo que ceder sus bienes a los agresores para evitar ser 

lastimados, luego eran saqueados totalmente. 

 
La población de la Provincia de Pacasmayo según datos del Censo 

Nacional 2,007 Pacasmayo contó con una población de 26,118 
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habitantes, de los cuales el 100 % es urbano. Según género el 48.86% 

(12,762) son hombres y el 51.14% (13,356) son mujeres. La población de 

0 a 14 años representa el 27.66% de la población (7,224 habitantes); 

entre 15 y 64 años, el 65.04% de la población (16,986 habitantes) y de 65 

a más años, el 7.31% de la población (1,908 habitantes).de 93,973 

habitantes.  

 
1.1.3. Ubicación contextual del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “JORGE DESMAISON SEMINARIO” 

 
El instituto fue creado el 25 de febrero de 1 987 con la R.M. Nº -096-87-

ED, con la denominación: I.S.T.E. “Jorge Desmaison Seminario”, en 

memoria de un empresario filántropo pacasmayino. Posteriormente se 

renovó su autorización de funcionamiento por Resolución Ministerial Nº 

0675-94-ED. El 25 de agosto del 2 006 ha sido revalidada la autorización 

de funcionamiento institucional del Instituto mediante Resolución 

Directoral Nº 0658-2 006-ED. con las Carreras Profesionales de 

Electricidad, Mecánica de Producción, Técnica de Laboratorio Clínico y 

Computación e Informática. 

 
Esta casa superior de  estudios inicia su funcionamiento en la Central de 

Servicios Educativos, con carácter experimental que funcionaba en el 

turno de la mañana, siendo el Director el Prof. RODOLFO ARROYO 

CHAYGUAQUE, posteriormente funcionó en la tarde a fin de compartir la 

institución con la Central de Servicios Educativos. En sus primeros años, 

ofertó 03 carreras profesionales: Mecánica de Producción, Electricidad y 

agropecuaria. Esta última tuvo vigencia hasta 1988, luego en el año 1989, 

se incrementó la especialidad de Laboratorio Clínico y en 1990 se 

empieza a brindar la especialidad de Secretariado Ejecutivo. En 1993 se 

incrementa la Carrera de Computación e Informática; pero en 1999 

desaparece la Carrera de Secretariado Ejecutivo porque durante el 

proceso de descentralización no se regularizó la autorización de 

funcionamiento y sólo se contaba con un oficio de autorización de la 

Región. 
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En el año 1990 a 1991 estuvo a cargo de la Dirección la Prof. MARIA 

HORTENCIA ZELADA ZEGARRA. De 1991 a 1996 se encargó la 

Dirección al Lic. RODOLFO FLORES CHANDUVI. De 1997 a 1998 se 

encontraba en la Dirección el Ing. VICENTE TAFUR HERNANDEZ. A 

partir del año 1999 la Institución se encuentra bajo la gestión del Lic. 

JOSE GARCIA RODRIGUEZ. 

 
En el año 2010 se ha ingresado al sistema modular con la aplicación del 

Nuevo Diseño Curricular Básico, acogiéndonos a la normatividad vigente 

se ha cambiado la denominación por: INSTITUTO DE EDUCACION 

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “JORGE DESMAISON 

SEMINARIO” y se ha cambiado la Carrera de Electricidad por 

Electrotecnia Industrial. 

El Instituto ha funcionado compartiendo el local de la Central de Servicios 

Educativos hasta el año 1999, en que el Ministerio de Educación cierra la 

central de Servicios Educativos y traspasa el local al IESTP “Jorge 

Desmaison Seminario” 

 
1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.  

 
Estamos inmersos en un mundo de continuos cambios que ponen en 

evidencia la transformación de una sociedad industrial a una  sociedad global 

basada en la información. Desde la segunda mitad del siglo XX, se están 

experimentando grandes modificaciones en los ámbitos económicos, 

sociales, políticos y culturales de la mayoría de los países del mundo, 

pudiéndose considerar este periodo como una etapa de transición. 

 
Esta nueva realidad se sustenta en el conocimiento, en la globalización de la 

economía, el avance de la ciencia y la tecnología y en la libre competencia. El 

conocimiento se convierte de esta manera, en fuente de riqueza y de poder. 

La riqueza ya no se mide tanto por la disponibilidad de recursos, sino por el 

dominio del conocimiento e información. El desarrollo de los países 

dependerá fundamentalmente de sus recursos humanos, y de la formación y 

cualificación de éstos.  
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Todas estas tendencias que influyen en la sociedad, están también 

produciendo importantes cambios en el sector de la educación superior.  

La creciente tercerización de la economía y la cada vez mayor incidencia de 

los Tratados de Libre Comercio sobre el sector de los servicios, como 

destacan, tiene y tendrá una fuerte repercusión sobre la educación 

superior, que se manifiesta en dos grandes cuestiones: 

 

1. Nuevas exigencias para la educación superior. La liberalización de los 

servicios de educación superior generará una fuerte competencia entre 

instituciones, obligándolas a ser más flexibles, a que tengan una mayor 

capacidad de adaptación ante las demandas de la sociedad 

incorporando a sus enseñanzas la formación en nuevas habilidades y 

valores, mediante las necesarias innovaciones curriculares y 

metodológicas. 

 

2. Nuevas exigencias para la prestación de servicios profesionales por 

parte de los titulados. La liberalización de los servicios conlleva una 

desregularización administrativa y consecuentemente una apertura de 

los mercados con una mayor movilidad y competencia entre 

profesionales y entre los titulados. 

 
 
El aseguramiento de la calidad de la formación que ofrecen las instituciones 

de educación superior, se convierte de esta manera en la actualidad, en una 

actividad indispensable para todas las instituciones del mundo. El modelo 

tradicional de educación superior no ha conseguido elevar los niveles de 

calidad y equidad, lo que ha provocado reformas en los sistemas 

educativos de la mayoría de los países del mundo, de modo que se 

incorporan programas de evaluación y mejora en las instituciones de 

educación superior que responden a la exigencia universal de “rendición de 

cuentas”. En este sentido, las políticas educativas incluyen como un 

instrumento de especial relevancia, la evaluación de la calidad de la 

educación superior. Al respecto: 
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1.2.1. La acreditación asociada a la calidad de la educación superior. 

 
Es cierto que hasta hace poco tiempo el mundo de la educación 

superior no había vivido la presión del cliente como una exigencia que 

le llevara a tener que implantar sistemas para la gestión de la calidad 

en sus instituciones, pero desde la pasada década, la calidad de la 

educación se ha convertido en un concepto estratégico para la 

mayoría de los países, en torno al cual se estructuran las políticas 

educativas. Hoy en día la preocupación por la calidad ocupa un 

primer plano en la agenda educativa de cualquier país del mundo.  

 
Todas las organizaciones están sometidas, en la actualidad, a 

procesos de cambio muy importantes. El avance del progreso científico 

y tecnológico y la información, junto con la apertura de las economías 

y la globalización, son causas que permiten explicar las 

transformaciones existentes en cualquier sociedad hoy en día. 

Actualmente estamos inmersos en una revolución en la educación, 

que se desarrolla en diferentes niveles, y que va unida a los 

importantes cambios que representa la Sociedad de la Información.  

Estos cambios llegan también al sistema de educación superior 

tecnológica. Las modificaciones de estilos y prácticas de la gestión, 

la determinación y atención a estándares de calidad, y a la 

evaluación e inspección de las instituciones educativas, forman parte 

de esta nueva realidad.  

 

Se considera que una institución de educación superior posee calidad 

cuando en ella se encuentran presentes los siguientes indicadores 

(Casanova, 1992): 

 

o Normas y objetivos comunes asumidos en un proyecto educativo de 

calidad. 

o Trabajo en equipo y toma de decisiones compartida. 
 

o Organización y funcionamiento ágiles con claro liderazgo de la 

dirección. 

o Programas de formación en función de las necesidades existentes. 
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Los fines de la acreditación son múltiples, estableciéndose en ocasiones 

como una fuente de información para la planeación de actividades futuras 

o para la asignación de recursos, particularmente de financiamiento; o 

bien, con fines de auditoría. No obstante los diferentes niveles, propósitos, 

medios y procedimientos, todo proceso de acreditación debiera tener dos 

objetivos fundamentales: la promoción de la calidad del sistema 

educativo, institución o programa particular de que se trate, así como 

proporcionar a la sociedad una garantía de esa calidad (Silva, Reich y 

Gallegos, 1999). 

 
De ahí que la acreditación se encuentre estrechamente relacionada con el 

concepto de “calidad”. Dicho concepto ha sido definido de muy diversas 

maneras, generalmente relacionadas con tres interpretaciones: a. 

Jerarquización por reputación (una institución, unidad o programa es 

mejor que otros de su mismo campo); b. Acreditación (cumple con 

determinados criterios establecidos por expertos o, c. Adecuación a 

propósitos particulares (cumple con la misión para la cual se creó) 

(Hoffman, 1994). Asimismo, en la noción de calidad están involucrados 

aspectos de índole cuantitativa o cualitativa, así como la visión particular 

desde la cual los distintos sectores analizan a la educación: como un 

producto o resultado, a partir de sus insumos, desde los procesos que 

implica, o mediante una combinación de estos componentes. 

 
1.2.2. Experiencias de acreditación en el contexto internacional. 

 
Los sistemas de gestión de calidad irán teniendo éxito en la medida en 

que sea valorado y aceptado por los cuerpos colegiados y el personal 

docente como parte de su propia actividad, y supone el desarrollo de una 

cultura de evaluación en las instituciones, en esto radica otra experiencia 

que actualmente se viene implementando el mecanismo de revisión que 

realizan los pares o iguales, en particular a través de las visitas 

efectuadas por expertos del exterior, quienes deberán tener aceptación y 

reconocimiento por parte de la institución [como experiencia académica, 

directiva, de investigación, y evaluación, así como del contexto en que se 

desarrollan las instituciones].  
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Una característica importante de los mecanismos de revisión es que en 

los comités se suele incluir a expertos internacionales y a un número 

representativo de las comunidades académicas, por ejemplo en Estados 

Unidos las asociaciones de colegios y universidades y los grupos 

profesionales mantienen regularmente procesos de evaluación externa y 

acreditación de instituciones y programas. Todo empezó con los primeros 

auto estudios que financiados por la Comisión Carnegie para la 

Educación Superior a fines de los sesenta y principios de los setenta.  

 

En Canadá, el Proyecto Pancanadiense sobre validación de criterios e 

indicadores de calidad en la educación superior ha identificado criterios 

generales e indicadores de calidad sobre las siguientes dimensiones: 

estudiantes, profesores, administradores, programas de estudio, servicios 

institucionales internos y contexto externo.   

 

En Chile, los criterios del Consejo Superior de Educación estableció en 

marzo de 1993 (Kells H. R) los siguientes criterios: integridad institucional, 

propósitos institucionales y nivel general de su realización; administración 

institucional, gobierno y autorregulación; estudiantes, progresión y logros 

de los estudiantes, servicios para estudiantes; académicos; proceso de 

enseñanza, carreras y otros programas académicos; investigación y 

creación artística; extensión y servicios a la comunidad; recursos para la 

enseñanza; administración financiera y recursos; e infraestructura física e 

instalaciones.  

 
En el caso del Reino Unido, los consejos de financiamiento se abstienen 

de visitar todas las facultades, y sólo visitan aquellas cuya calidad se 

afirma o se desvía de la norma, así como una muestra de las que se 

consideran "satisfactorias". En Francia, el Comité Nacional de Educación 

organiza por lo menos dos visitas anuales a cada una de las 

universidades. En los Países Bajos, el equipo de expertos visita un sólo 

lugar de cada una de las disciplinas.  
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El Comité Nacional de Evaluación, de Francia, mantiene confidenciales 

las autoevaluaciones, pero hace público el informe de los expertos del 

exterior. En los Países Bajos, los informes realizados por los visitantes del 

exterior se mantienen confidenciales, en cambio los informes finales se 

hacen públicos. En la Unidad de Auditoría Académica Británica el informe 

se escribe para la institución, y ésta decide si lo publica o no, íntegro o en 

partes; sin embargo el informe terminaba siendo del conocimiento de 

todos.  

 
1.2.3. Evaluación y acreditación en el contexto peruano. 

Hasta hace poco en el Perú no existía un sistema nacional de Evaluación 

y Acreditación de instituciones de educación superior, sin embargo, desde 

1999 se han dado algunos pasos con miras a consolidar la aplicación de 

mecanismos orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos.  

 
Entre ellos tenemos:  

 Ley que institucionaliza la acreditación de Facultades o Escuelas de 

Medicina [Ley Nº 27154, dada el 18 de enero de 1999, orientada a 

garantizar la idoneidad de la formación académica – profesional de 

los médicos cirujanos y de atención de la salud a la comunidad]. 

 
 Acuerdos de la comisión de acreditación de la Asamblea Nacional de 

Rectores, quienes entre otros, han propuesto un modelo de calidad 

que establece cuatro dimensiones, las cuales para poder ser 

evaluadas, toman en consideración diversos factores, estos a su vez 

se dividen en variables, las cuales finalmente definen los indicadores. 

Los indicadores, de acuerdo a este modelo, son las unidades 

elementales de evaluación sobre las cuales se mide el grado de 

cumplimiento del programa o de la institución.  

 
En la búsqueda de asegurar la calidad en el sistema educativo peruano, 

se ha creado el SINEASE [Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa], en el marco de la Ley  general de 

Educación 28044, el cual plantea en el Artículo 14°, que: El Estado 

garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, 
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Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que abarca todo el 

territorio nacional y responde con flexibilidad a las características y 

especificidades de cada región del país. El Sistema opera a través de 

organismos autónomos, dotados de un régimen legal y administrativo 

que garantiza su independencia.  

 
Dentro de la organización, se constituyen en órganos operadores del 

SINEACE [Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las 

instituciones educativas, evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la 

calidad del aprendizaje y de los procesos pedagógicos y de gestión, 

acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas 

públicas y privadas, certifican y recertifican las competencias 

profesionales, difunden los resultados de las acciones evaluadoras y 

acreditadoras de las instituciones educativas, haciendo uso de los medios 

de comunicación, desarrollan programas orientados a formar profesionales 

especializados en evaluar logros y procesos educativos, compatibilizan los 

certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales y establecen 

su correspondencia con similares certificaciones expedidas en el 

extranjero, elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, 

los indicadores de medición de la calidad que contribuyan a orientar la 

toma de decisiones] y son:  

 
1. El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y certificación de la 

Calidad de la Educación Básica – IPEBA, con competencia en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico – Productiva;  

2. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior No universitaria – CONEACES, con 

competencia en las Instituciones de educación Superior No 

Universitaria y,  

3. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria  - CONEAU, con competencia en 

las Instituciones de Educación Superior Universitaria. 

 
Definitivamente el Perú está inmerso en los nuevos escenarios que se 

configuran en el mundo, pero en Perú esta inserción a la realidad global, 
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como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, se ha dado en 

condiciones de dependencia respecto a las grandes potencias 

económicas y políticas. De esta manera, Perú se constituye, como un 

país en desarrollo, sin un claro proyecto nacional que considere su 

pluralidad y diferencias sociales, y que sea capaz de orientar 

conjuntamente las fuerzas sociales y políticas hacia el desarrollo integral 

del país. Perú actualmente enfrenta una crisis social acumulada, cuyos 

signos más evidentes son la pobreza, el desempleo, la violencia, el 

deterioro y la desconfianza hacia las instituciones políticas. Como 

condición positiva, Perú posee extensas reservas de una gran variedad 

de minerales, especialmente cobre, plata, zinc y hierro, y también 

importantes yacimientos de petróleo. Además de ser uno de los seis 

mayores productores de metales del mundo, Perú tiene también un gran 

potencial para la agroindustria.  

 
El análisis de la situación actual del país, muestra que el sector productivo 

necesita de una urgente innovación tecnológica. Los institutos de 

educación superior, de la mano con las instituciones universitarias deben 

fortalecer la capacidad del país en ciencia, tecnología y nuevos 

conocimientos, y contribuir de esta manera al desarrollo integral. La 

importancia del avance de la ciencia y tecnología para el progreso de un 

país en desarrollo, como Perú, queda recogida en palabras Gil (1997): La 

tarea de la educación peruana debe ser la de contribuir a la consolidación 

de un proyecto nacional, que debe tener como pilares fundamentales el 

desarrollo científico y tecnológico. El proyecto nacional debe crear una 

conciencia social que considere que la mayor riqueza que tiene el país 

son sus recursos humanos, cuya capacitación y formación con calidad en 

las áreas de la ciencia y tecnología asegurarán el desarrollo integral del 

país. Indica además que la educación superior ha de estar integrada a la 

sociedad, respondiendo a los retos del futuro. Debe organizarse y 

desarrollarse como una comunidad de investigación y difusión de la 

ciencia y la tecnología, y hacer llegar sus conocimientos y sus servicios a 

toda la sociedad. Las instituciones de educación superior, como cualquier 

otra universidad, tiene la responsabilidad de responder a las demandas y 
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exigencias de la sociedad, y a los nuevos desafíos globales, y para poder 

responder a los mismos, es necesaria su evaluación, con el fin de estar 

en condiciones de hacerlo de manera eficaz, es decir acreditadas. 

 
1.3. CARACTERÍSTICAS  

 
Habiéndose creado el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), del cual depende el 

CONEACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Educación Superior No Universitaria, organismo encargado de determinar  la 

acreditación de las instituciones en el marco de la normativa establecida para 

tal fin, es que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge 

Desmaison Seminario” inició el proceso  requerido para obtener dicha 

certificación. 

 
El proceso de acreditación constituye una oportunidad para optimizar la gestión 

institucional, los procesos académicos, los servicios de apoyo así como la 

imagen institucional y la proyección social, en función a los estándares de 

evaluación establecidos en cada uno de los componentes evaluados. En esta 

línea resultó ser fundamental la capacidad organizativa de los diferentes 

actores educativos: directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes, 

quienes organizados en equipos de trabajo y liderados por el Comité de 

Calidad Institucional, se analizó los estándares de evaluación para determinar 

su cumplimiento o no, de tal modo que se pudo identificar tanto a nivel interno y 

externo, lo siguiente:  
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1.3.1. Análisis interno del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” 

 

Fortalezas Debilidades 

1. Único centro superior  Público no 

universitario del distrito de 

Pacasmayo. 

2. Único instituto de la región que 

ofrece la carrera de electrotecnia 

3. Docentes y personal administrativo 

con vocación de servicio y actitud 

de cambio. 

4. Alumnos profesionales insertados  

en el mercado laboral. 

5. Carreras profesionales  de acuerdo 

a la demanda del mercado. 

6. Docentes capacitados en el nuevo 

diseño curricular básico. 

7. Centro de cómputo con acceso a 

internet 

8. Incremento de la población 

estudiantil en el año 2 010. 

9. Proyección de servicios que las 

carreras profesionales brindan a la 

comunidad pacasmayina y valle de 

Jequetepeque 

10. Amplio  auditorio. 

11. Presenta aéreas verdes e 

infraestructura deportivos para 

beneficio de la comunidad 

educativa. 

1. Limitado equipamiento en algunas 

especialidades. 

2. Limitado mantenimiento a las 

máquinas, equipos, material 

deportivo talleres. 

3. Los sílabos no parten de un 

diagnostico situacional. 

4. Escasa articulación de la práctica 

docente con la  investigación 

científica y tecnológica. 

5. Desconocimiento de documentos 

como reglamento interno por parte de 

los alumnos y no se desarrolla en 

ellos  el espíritu creativo. 

6. Limitada capacitación tecnológica de 

los docentes. 

7. Limitada comunicación entre los 

órganos de alta dirección y los otros 

estamentos institucionales. 

8. Limitada cultura de supervisión y 

autoevaluación. 

9. Falta consolidar convenios con 

Universidades, instituciones 

Educativas, empresas  públicas y 

privadas para prácticas pre- 

profesionales. 

10. Limitada proyección de servicios 

sociales a la comunidad. 

11. No  se brinda un eficiente servicio de 

tutoría a los alumnos. 
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12. Insuficiente apoyo económico para 

que los docentes accedan a 

programas de capacitación 

especializada. 

13. Falta de producción intelectual de los 

docentes y estudiantes, en el área de 

la investigación. 

14. Clima institucional inadecuado para el 

logro de los objetivos institucionales 

15. Mayoría de docentes no poseen más 

de un título profesional 

16. Escasa identidad institucional por 

parte de los alumnos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. Análisis interno del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario” 

Oportunidades Amenazas 

1. Modernización de políticas 

educativas (NDCB) del MED. 

2. Funcionamiento de programas 

de capacitación docentes 

organizado por la Red de 

1. Reducida asignación presupuestal 

por parte del estado al MED. 

2. Legislación  educativa que favorece 

a la educación privada, en 

detrimento de las instituciones 
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Ancash y la Libertad. 

3. Incremento de Microempresas 

en nuestra zona de influencia 

relacionada con los perfiles 

profesionales de nuestras 

carreras. 

4. Gobiernos regionales, Órganos 

intermedios del MED, 

Municipalidades y otras 

instituciones públicas para 

acciones de capacitación, 

servicios y donaciones. 

5.  Demanda del mercado local y 

regional de proyectos de 

prestación de servicio y 

productivos 

6. Existencia del servicio de 

Internet en toda la institución 

para el intercambio de 

información. 

7. Proceso de acreditación que 

permitirá garantizar el servicio 

educativo ofertado por la 

institución para el desarrollo de 

la comunidad. 

8. El  MED facilita los mecanismos 

para que las instituciones  

educativas de nivel superior 

puedan cambiar carreras 

profesionales en función de la 

demanda. 

educativas públicas. 

3. Presencias de sub sedes de las 

universidades nacionales y privadas  

en el medio, sin garantizar la calidad 

educativa. 

4. Difícil situación socio económica de 

la comunidad local, regional y 

nacional, originando falta de  

oportunidades  de estudio para los 

estudiantes egresados de 

secundaria. 

5. Falta de política de desarrollo en 

capacitación, infraestructura y 

equipamiento  a los institutos 

tecnológicos que permitan una 

mejora en la calidad educativa pro 

parte de la dirección de educación 

superior tecnológica y técnica 

productiva. 
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1.3.3. Características específicas de la problemática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison 

Seminario” de la ciudad de Pacasmayo 

La problemática concreta se resume en los siguientes aspectos:  

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison 

Seminario” de la ciudad de Pacasmayo. 

 

Aspecto académico 

 

Gestión administrativa 

Aspecto 

profesional 

Aspecto 

institucional 

La biblioteca no Los alumnos El Instituto no se Falta de 



 

 

 

 

22 

 

cuenta con ambiente 

adecuado para el uso 

de una videoteca y 

hemeroteca. 

 

 

Material bibliográfico 

insuficiente con un 

gran porcentaje 

desactualizado. 

 

 

 

Los laboratorios y 

talleres sin 

mantenimiento. 

 

 

 

Algunos cursos no 

cuentan con horas 

suficientes para las 

prácticas por la 

rigidez del plan de 

estudios. 

 

 

 

Escasos medios y 

materiales 

electrónicos para ser  

desconocen los 

documentos Técnico 

Pedagógico del 

Instituto. 

 

 

Se realiza el 

mantenimiento del 

mobiliario, aulas y 

oficinas administrativas 

antes del inicio del año 

académico.  

 

El Instituto no tiene un 

sistema de seguimiento 

a sus egresados, para 

establecer su inserción 

y desempeño en el 

mercado laboral. 

 

El Instituto no cuenta 

con un plan integral de 

capacitación, 

actualización y 

perfeccionamiento para 

los Directivos, 

Docentes y 

Administrativos.  

 

Las personas naturales 

y jurídicas del contexto 

(entorno) de la 

proyecta a través 

de servicio de 

asesoramiento 

especializado a 

micro y pequeñas 

empresarios. 

La mayoría de 

docentes se 

identifican con la 

visión, misión y 

los objetivos 

institucionales. 

condiciones 

físicas, para un 

mejor 

desempeño 

profesional de los 

docentes. 

Falta de una 

política de 

promoción, 

estímulos e 

investigación de 

los docentes y 

administrativos. 

El clima 

institucional no 

contribuye a 

lograr los 

objetivos y 

proyectos 

institucionales. 

Algunas carreras 

profesionales que 

oferta el Instituto 

tienen poca 

demanda del 

mercado laboral. 
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utilizados  por los 

profesores. 

 

 

 

Los estudiantes, no 

evidencian una 

práctica integral de 

valores. 

 

Los ingresantes 

muestran una 

insuficiente 

preparación 

académica. 

 

Algunos cursos no se 

desarrollan de 

manera equilibrada 

en cuanto a 

contenidos teóricos y 

prácticos. 

institución no han sido 

convocados por el  

Instituto para planificar 

necesidades de 

profesionales a formar. 

Falta de difusión y 

promoción de los 

servicios técnicos y 

profesionales que 

ofrece el Instituto. 

Considerando que la institución ha asumido como visión ser un centro 

líder de Formación y Producción Tecnológica en el valle de 

Jequetepeque, el cual para lograrlo plantea como misión: Contribuir al 

desarrollo económico y social sostenible de la región del Valle de 

Jequetepeque, formando profesionales técnicos con excelencia 

académica-tecnológica y elevados valores éticos y morales, se identifican 

las siguientes regularidades:  

 En un contexto económico caracterizado por los cambios y la 

aparición de nuevos modelos de producción basados en el saber y 

sus aplicaciones, así como en el tratamiento de la información, 
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deberían reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza 

superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad 

mediante la participación de sus representantes en los órganos 

rectores de las instituciones, la intensificación de la utilización por los 

docentes y los estudiantes en los planos local y nacional, de las 

posibilidades de aprendizaje profesional y de combinación de estudios 

y trabajo, el intercambio de personal entre el mundo del trabajo y las 

instituciones de educación superior y la revisión de los planes de 

estudio para que se adapten mejor a las prácticas profesionales. 

 
 En su calidad de fuente permanente de formación, perfeccionamiento 

y reciclaje profesional, la institución debería tomar en consideración 

sistemáticamente las tendencias que se dan en el mundo laboral y en 

los sectores científicos, tecnológicos y económicos.  

 
 Con el propósito de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito 

del trabajo, se debe crear y evaluar conjuntamente modalidades de 

aprendizaje, programas de transición y programas de evaluación y 

reconocimiento previos de los conocimientos adquiridos, que integren 

la teoría y la formación en el empleo. En el marco de su función 

prospectiva, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Desmaison Seminario” podría contribuir a fomentar la creación 

de empleos, sin que éste sea el único fin en sí. 

 
 Aprender a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa debe 

convertirse en importante preocupación del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Jorge Desmaison Seminario”, a fin de 

facilitar las posibilidades de empleo, que cada vez estarán más 

llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos. Se 

deberían brindar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar 

plenamente sus propias capacidades con sentido de la 

responsabilidad social, educándolos para que tengan una 

participación activa en la sociedad democrática y promuevan los 

cambios que propiciarán la igualdad y la justicia. 
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 La diversificación de los modelos de educación superior, de las 

modalidades y los criterios de contratación es indispensable para 

responder a la tendencia internacional de masificación de la demanda 

y a la vez para dar acceso a distintos modos de enseñanza y ampliar 

el acceso a grupos públicos cada vez más diversos, con miras a la 

educación a lo largo de toda la vida, lo cual supone que se pueda 

ingresar en el sistema de educación superior y salir de él fácilmente. 

 
1.4. METODOLOGÍA APLICADA  

 
1.4.1. Tipo de estudio 

 

Dada la identificación del objeto de estudio y el planteamiento de los 

objetivos, la investigación desarrollada  asumió un enfoque Cuantitativo y 

cualitativo. Se recogió datos empíricos que posteriormente se analizaron  

para lograr generalizaciones sobre dichos datos obtenidos. La modalidad 

metodológica del estudio investigativo fue Propositiva.  

Se tomó como referencia de análisis los aspectos considerados en el 

proceso de operacionalización de la variable, diseñada desde el proceso 

de planificación de la investigación, según como se aprecia en la tabla 

adjunta. 
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Tabla N° 01: Evaluación del proceso de acreditación. 

Variable Dimensiones Indicadores 
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 d
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e
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c
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E
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n

 

A
c
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d
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a
c
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Alumnos: 

 Proceso de selección de ingreso. 

 Preparación. 

 Dedicación. 
 
Docentes: 

 Cualidades del educador. 

 Formación del educador, en la línea de 
grado académico   

 Publicaciones y participación en eventos 
académicos. 

 Experiencia. 

 Escalafón. 

 Responsabilidad académica. 
 
Administración y gestión: 

 Estructura organizativa. 

 Procesos de gestión. 

 Recursos. 

 Clima institucional. 
 
Currículo: 

 Fundamentación y objetivos. 

 Contenido. 

 Metodología. 

 Investigación. 

 Evaluación. 

 Recursos para la ejecución. 
 
Infraestructura: 

 Aseguramiento bibliográfico. 

 Base material en los laboratorios. 

 Equipamiento de computadoras y nuevas 
tecnologías. 

 Instalaciones docentes. 
 
Pertinencia e impacto social: 

 Pertinencia. 

 Impacto social. 

 Tradición de la institución. 

 Entorno social. 
 
Proyecto institucional: 

 Misión – objetivos y fines. 
 Relación entre misión institucional y sus 

metas 
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1.4.2. Diseño de contrastación. 

  
De acuerdo a la naturaleza de la investigación se utilizó el siguiente 

diseño propositivo. (Ledesma & Sepúlveda, 2009) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

1.4.3. Población y muestra 

 
Población: La población  lo constituye, 281 estudiantes los cuales están 

distribuidos en cuatro especialidades (Tabla 02) 

Tabla N° 02: Población de alumnos de del I.E.S.T.P.”J.D.S.” 

ESPECIALIDAD 

SEXO TOTAL % TOTAL 

H M  H M  

 
Computación e Informática 23 86 109 21 79 100% 

 
Laboratorio Clínico 4 45 49 8 92 100% 

 
Electrotecnia Industrial 53 0 53 100 0 100% 

 
Mecànica de Producciòn 70 0 70 100 0 100% 

 
TOTAL 150 131 281 53 47 100% 

Fuente: Base de Datos secretarìa Docente – I.E.S.T.P.”JDS” – 2013 

Muestra: Fue tomada al azar y se buscó que cumpla con los requisitos de 

representatividad y adecuación respecto a la población. 

 

 

LEYENDA 
Rx    : Diagnóstico de la realidad. 
T      : Estudios teóricos. 

P      : Propuesta. 

  P 

 Rx 

  T 
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1.4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 
La investigación estuvo basada en diversas técnicas e instrumentos que 

permitieron la recopilación de la información objetiva  en las diferentes 

áreas involucradas en el  problema. 

  
Técnica de gabinete: 

Fichaje: permitió  fijar conceptos y datos relevantes, mediante la 

elaboración y utilización de fichas para registrar, organizar y precisar 

aspectos importantes considerados en las diferentes etapas de la 

investigación. Las fichas que se utilizaron fueron: 

 
 Ficha de Resumen: Fueron  utilizadas en la síntesis de conceptos y 

aportes de diversas fuentes, las que se organizaron de manera concisa 

y pertinentemente en estas fichas, particularmente sobre contenidos 

teóricos o antecedentes consultados.  

 Fichas Textuales: Sirvieron para la transcripción literal de contenidos, 

sobre su versión bibliográfica o fuente informativa original.  

 Fichas Bibliográficas: Se utilizaron permanentemente en el registro  

de datos sobre las fuentes recurridas y consultadas, para llevar un 

registro de aquellos estudios, aportes y teorías que dieron el soporte 

científico correspondiente a la investigación. 

 
Técnicas de campo: Se utilizó;  

 
Observación directa: De utilidad en el trabajo metodológico con los 

elementos de la muestra. 

 
Entrevista directa no estructurada: Permitió recoger datos sobre el 

objeto de estudio al inicio de la investigación. 

 
Análisis documental: A partir de la revisión de diseños de modelos para 

luego diseñar el modelo a proponer. 

 
Triangulación de información: Ya que se obtuvo  información de 

distintas fuentes. 
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1.4.5. Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

 
En la investigación se utilizaron diversos métodos de acuerdo a las 

distintas etapas o fases de la misma. En ese sentido, en la definición del 

objeto de estudio se tuvieron  en cuenta los siguientes métodos: Bunge, 

M. (1983), Popper, K. (1994). 

 

El método histórico: Este método estuvo  vinculado al conocimiento de 

las distintas etapas del objeto de estudio, se utilizó para conocer la 

evolución y desarrollo de dicho objeto  de investigación e identificar las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.   

 
Hipotético-deductivo: El método hipotético-deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica. Este proceso fue  utilizado  para proponer  

la hipótesis como consecuencia de las inferencias del conjunto de datos 

empíricos que constituyeron la investigación y a la vez  arribar a las 

conclusiones. 

 
Método lógico inductivo: Ya que  través del razonamiento, el cual parte 

de casos particulares, permitió  que se eleve a conocimientos generales.  

 
Método de la Abstracción: Este  método permitió hacer una  distinción 

de  las propiedades y relaciones de las cosas.  

 
Dialéctico: Para conocer el fenómeno identificando las relaciones 

existentes entre los diferentes factores y el objeto de investigación.  

 
Medición: Para trabajar con valores cuantitativos determinados a fin de 

organizarlos, analizarlos  e interpretarlos. 

 
Análisis–Síntesis: Para delimitar las propiedades esenciales o 

particulares que permita la sistematización  del conocimiento científico. 

 
Histórico – Comparativo: Para revisar el comportamiento del proceso de 

acreditación.  
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1.4.6. Análisis e interpretación de datos. 

 
Se procesó la información utilizando la estadística descriptiva al 95% de 

confiabilidad.  Se usó el software SPSS versión 19. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
En el capítulo denominado marco teórico se escribe el sustento teórico de la 

investigación, se construye los fundamentos de la evaluación de los procesos 

de acreditación, considerando que al evaluar el componente interno estamos 

realizando una mirada firme hacia adentro por lo tanto es claro y preciso 

denominarle Autoevaluación y debido a que en el proceso se consideran 

variables externas corresponde a una aproximación de evaluación, siendo el fin 

último la acreditación; de allí su integralidad. Seguidamente se presenta las 

teorías como la de los sistemas complejos o del caos; teoría general de 

sistemas, teoría de la excelencia, enmarcados dentro del enfoque de calidad 

total que han servido para elaborar el modelo teórico. Una vez obtenidos los 

resultados de autoevaluación permitirán identificar las áreas de mejora,  y se 

establecerá un plan de mejora. Por último se presenta las bases conceptuales 

de algunas categorías teóricas que complementan el presente capítulo.    

2.1. Marco teórico científico. 

2.1.1. Fundamentos de la evaluación en el proceso de acreditación: 

En los últimos años, en el entorno de la educación superior, se han 

producido una serie de cambios que la afectan profundamente y que 

están presentes de manera general en todos los países. Benavides 

(2001: 1) analiza estos cambios a partir de trabajos de la UNESCO 

(1998) y de la Dirección de Evaluación y Mejora de la Enseñanza de 

la Universidad de Málaga (DEYM, 2001), destacando principalmente los 

siguientes: 

- Ampliación de la educación superior a un número mayor de grupos 

sociales, lo que ha generado un crecimiento significativo del número 

de estudiantes, y la masificación en los últimos años. 

- Exigencia por parte de la sociedad y del gobierno de la utilización de 

criterios de eficiencia y eficacia en el proceso de formación.  

- Reconocimiento de las instituciones de educación superior como 

factor clave para la competitividad y el desarrollo económico. 
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- Aumento del nivel de educación y la base de conocimientos de la 

sociedad.  

- Desarrollo de la era del conocimiento, donde la educación superior 

ocupa un papel central. 

- Emergencia de la nueva economía, resultado de la combinación de 

los conocimientos y el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

- Internacionalización de la ciencia y la tecnología que exige la 

cooperación, colaboración y movilidad entre instituciones.  

- Desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, favoreciendo la globalización de la educación 

superior. 

 

En este marco de continuos cambios sociales, se hace muy necesaria la 

tarea de evaluar la eficacia de los procesos de acreditación, siendo el 

motivo de análisis el Instituto de Educación Superior “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad”, respecto a si satisfacen 

realmente sus necesidades de formación y con ello el encargo social. 

 
2.1.1.1. Evaluación y educación superior 

Los procesos de evaluación dentro de las instituciones de educación 

superior han sido definidos y analizados ampliamente durante los 

últimos años, en los que temas como: la calidad en la educación y la 

mejora continua, han adquirido una notable importancia.  

Pero, ¿para qué se evalúa realmente?, según Vázquez, Colom y 

Sarramona (1998), se evalúa principalmente por tres razones: 

Para mejorar, no simplemente para sobrevivir. 

Para innovar en sus procesos y en su gestión. 

Para transferir valores y conocimientos útiles al conjunto de la 

sociedad. 

 
Asimismo Coba (2009) agrega a los anteriores motivos citados, dos 

nuevas razones de porque se evalúa una institución de educación 

superior universitaria o no universitaria: 
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Para proporcionar elementos de juicio en la toma de decisiones. 

Para  facilitar  la  movilidad  y  la  cooperación  entre  diferentes 

instituciones. 

 
Llegados a este punto, podemos cuestionarnos que persigue 

realmente un programa de evaluación de la calidad. Así para el 

Consejo de Universidades (1995), un programa de evaluación de 

la calidad pretende un doble objetivo: 1. Permitir a la institución que 

participa en el programa, conocer la calidad de sus actividades y 2. 

Contar con información objetiva y fiable del nivel de la calidad 

alcanzado por cada institución. 

  
Cuando se habla del proceso de evaluación de una institución de 

educación superior refiriéndose a la totalidad de la misma, estamos 

refiriéndonos a la evaluación  institucional. Así el Consejo de 

Universidades define la evaluación institucional en su Guía de 

Evaluación (Consejo de Universidades, 1998) como: “una evaluación 

que abarca a la totalidad de la institución y se caracteriza por atender, 

por una parte a la eficacia y la eficiencia, y por otra, atender 

también a los procesos”.  

 
Según Castillo (1994) por evaluación institucional se entiende: El proceso 

sistemático a través del cual se comparan las necesidades sociales 

con el grado de satisfacción logrado por la institución educativa.   

 
La evaluación institucional, incluye en esta instancia según Castillo 

(1997): “la evaluación de los procesos y los logros, analizando si se han 

maximizado o racionalizado los recursos asignados, y si se ha 

cumplido con la misión y con las metas de los objetivos institucionales”. 

 
En el proceso de evaluación institucional se aplica normalmente una 

metodología mixta: autoevaluación y evaluación externa. Así la 

autoevaluación hace referencia, al proceso de evaluación interna 

llevado a cabo por la propia institución para conocer su realidad, y que 

consta de las siguientes fases: recogida de información, reflexión y 
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valoración de la información, y la elaboración de un autoinforme. A 

esta fase le sigue la evaluación externa llevada a cabo por expertos 

ajenos a la institución, que trabajarán sobre la base del autoinforme 

y la recogida personal de información mediante entrevistas y visitas a 

la institución, y que tras una etapa de reflexión, elaborarán un informe 

de evaluación externa. 

 

a. La evaluación interna:  

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa – SINEACE, es el conjunto de organismos, normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, 

acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles básicos de 

calidad que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley Nº 

28044, Ley General de Educación. El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Educación Superior No Universitaria –

CONEACES, es el órgano operador del SINEACE encargado de definir 

los criterios, indicadores y estándares de medición para garantizar en los 

Institutos y Escuelas de Educación públicas y privadas, los niveles 

aceptables de calidad. Ejerce las funciones establecidas en el artículo 

18º de la Ley Nº 28740 y en el artículo 41º del Decreto Supremo Nº 018-

2007-ED. 

 

La Autoevaluación es llevada a cabo pór las propias instituciones o 

carreras profesionales con la participación de toda la comunidad 

educativa y grupos de interés. Para efectos de acreditación, la institución 

deberá utilizar los estándares y criterios de evaluación, así como los 

procedimientos y especificaciones establecidas por el CONEACES. 

Como resultado del proceso de autoevaluación, pueden surgir mejoras 

que serán importantes para el aseguramiento de la calidad de la 

institución. (GUÍAS DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 

DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR.CONEACES 2010. 
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La evaluación interna hace referencia al proceso de autoevaluación 

que se realiza dentro de la propia institución, desarrollando una 

reflexión participativa sobre su realidad. El proceso de autoevaluación o 

evaluación interna sigue una serie de fases que están presentes de 

manera generalizada en la mayoría de los procesos de 

autoevaluación que se realizan en las instituciones de educación 

superior de todo el mundo, que son (ANR, 1998):  

 

- Revisión  y  análisis  interno  de  la  unidad,  realizada  por  los 

miembros  que la integran. 

- Definición de las principales fortalezas y debilidades. 

- Establecimiento  de  un  programa  de  propuestas  de  cambios  y 

acciones de mejora. 

- Generación  de  un  informe  de  autoevaluación,  que  incluya  los 

puntos anteriores. 

 
La identificación de las fortalezas y debilidades de los ámbitos 

evaluados es una actividad imprescindible en el proceso de evaluación 

para que la propia institución conozca su realidad. Pero la citada 

identificación, no tendrá sentido si se queda sólo en eso. Es necesario el 

diseño de un plan de mejoras. Muñoz Camacho (2002) destaca la 

importancia de planificar un efectivo plan estratégico de acciones 

correctivas y de mejora, priorizando aquellas que se consideren más 

urgentes.  

 
Castillo (1994), establece los principales elementos y etapas que sigue 

un proceso integral de autoevaluación, representándolos en la figura 

adjunta. 
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                       PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN DIRECCIÓN  
 
 
 
 
 
 

             PREPARACIÓN Y DISEÑO ORGANIZACIÓN DEL PROCESO MECANISMOS DEL PROCESO 
 
 

 

Se establece:  -  Se definen tareas y responsabilidades -  Se trabaja con las metas y  
                                  de las personas                                              objetivos institucionales 
- Liderazgo -  Se establecen guías de orientación - Se estudian los insumos, 
- Motivación interna  del proceso entornos internos y externos, 
- Listado de necesidades - Se selecciona y orienta a  las personas programas y procesos 
- Se diseña el modelo de  que participaran en el proceso - Se hace uso de los instrumentos Autoevaluación 
Institucional                                        - Se obtienen recursos - Se inician los estudios de 

- Se establecen los grupos de trabajo aprovechamiento o logro de 
- Se define la secuencia de eventos metas y objetivos 
- Se establecen los mecanismos de - Se discuten los resultados y coordinación 
 y comunicación   se prepara el Autoinforme 

- Se usan los resultados para implementar cambios 
 

 

      AUTOEVALUACIÓN  SE USA COMO BASE PARA LA ACREDITACIÓN.  
 

 

Fig. 1. 

 



37 

 

El éxito de un proceso de autoevaluación dependerá de ciertas 

condiciones que deberán darse. Así para el Consorcio de Universidades 

del Perú (1999), las condiciones esenciales que deberán existir para 

que un proceso de autoevaluación se desarrolle eficazmente son: 

 

- La existencia de una gran motivación interna y un  buen liderazgo. 

- Contar con el apoyo administrativo, y con los recursos económicos 

y de infraestructura necesarios para el desarrollo del proceso. 

- La participación activa de los miembros de la comunidad educativa.  

 
Grad y Hernández (1997) destacan también la necesidad de  que exista 

un cambio cultural, que ayude a generar un consenso, donde las 

iniciativas de evaluación y mejora de la calidad sean asumidas como 

propias por la comunidad educativa. La evaluación difícilmente será útil 

sin promover un proceso de cambio cultural hacia un compromiso 

con la calidad. Los objetivos de este cambio cultural deberían 

destinarse ante todo a (Grad y Hernández, 1997): 

- Sensibilizar a la comunidad por la calidad de la institución  y su 

mejora, y reforzar la participación de las personas. 

- Mejorar la valoración del proceso. 

 
Los objetivos de la etapa de  Autoevaluación son: Planificar el proceso, 

sensibilizar y capacitar. Seleccionar o elaborar instrumentos, recopilar 

información, procesar datos, Analizar información sustentada en 

evidencias, identificar puntos fuertes y áreas de mejora, implementación 

de planes de mejora, elaborar informe de autoevaluación. 

(CONEACES, 2010) 

 
Pero antes de promover este cambio tan necesario para implantar y 

afianzar una cultura de la calidad, las instituciones educativas deben 

tener en cuenta los efectos que generan los cambios en las 

organizaciones, y el papel que en ellos desempeña el factor humano. 

Una de las dificultades principales, que aparece cuando se trata de 

instaurar una filosofía de la calidad en una institución de educación 
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superior, es el rechazo de toda institución a cualquier cambio que 

pueda afectar a los equilibrios de poder, y en general de todo tipo, 

existentes dentro de su interior (Peña, 1997). Sobre esta cuestión 

Castillo opina (1994): En la educación la materia prima es el ser 

humano y la meta es que ese ser se integre a su cultura y se apropie 

de los conocimientos, habilidades y valores que le permitirán 

interactuar en sociedad.   

 
Para Pons (1996), las condiciones principales que facilitan el cambio 

entre las personas que integran una institución son las siguientes: 

- Participación en las decisiones del cambio. 

- Apoyo del ambiente al cambio. 

- Identificación  y  reconocimiento  de  otras  personas  que  están 

cambiando o han cambiado. 

- Confianza en los motivos de los líderes hacia el cambio. 

- Posesión  de  la capacidad,  los  conocimientos  y  habilidades 

requeridas para el cambio. 

- Reconocimiento del éxito en otras instituciones que 

están experimentado o han experimentado un cambio positivo. 

 
Para poder implantar con éxito los preceptos de la calidad en una 

institución de educación superior, es necesario conocer la conducta de 

la organización. El desarrollo organizacional se constituye de esta 

manera, como un esfuerzo educacional complejo, pero eficaz, 

destinado a cambiar las actitudes, el comportamiento y la estructura de 

la organización. Según Chiavenato (2000) la aplicación del desarrollo 

organizacional dentro de instituciones de educación superior, implica 

la ejecución de una serie de actuaciones divididas en tres niveles 

básicos: Nivel I: [Comportamiento individual - Desarrollo de habilidades 

docentes - Desarrollo de la capacidad de investigación - Espíritu de 

aprendizaje continuo - Fomento del compromiso con la organización - 

Motivación asociada a los logros - Aumento de la responsabilidad del 

personal]. Nivel II: [Comportamiento grupal - Creación y desarrollo de 

equipos de trabajo - Promoción de la diversidad - Énfasis en la confianza 
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mutua y la colaboración - Gestión de conflictos] y el nivel III: [Disminución 

de las competencias internas - Procesos y sistema organizativo - Uso 

más eficaz de los recursos - Sistema de recompensas - Autocontrol y 

autoevaluación -  Flexibilidad estructural - Eliminación de la 

burocratización excesiva - Fomento de una organización de aprendizaje 

que crea, adquiere y transfiere proactivamante conocimientos - 

Reducción de factores estresantes y de frustración - Creación de un 

ambiente psicológicamente seguro] 

 
Para llevar a cabo un proceso eficaz de autoevaluación, una 

institución debe adoptar una filosofía de la calidad.  

 
b. La evaluación externa:  

La evaluación externa es la etapa siguiente a la autoevaluación en el 

proceso de la evaluación institucional. La evaluación externa o por 

pares supone la intervención de expertos ajenos a la institución.  

 

La inclusión de una evaluación externa en el proceso de evaluación, es 

un aspecto muy positivo y necesario. El principal beneficiario de esta 

medida es el propio evaluado, pues su proceso de mejora continua se 

va a ver reforzado con las conclusiones y las experiencias derivadas de 

la evaluación externa (García Peñalvo, Montero y Arranz, 1999). 

 
La evaluación externa la realizan personas que no pertenecen a la 

institución universitaria, independientes en su criterio, aunque sobre la 

base del proyecto institucional de la misma, partiendo de la 

autoevaluación realizada por la institución (Farro, 1997). 

 
El Instituto Universitario de la Calidad de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), opina respecto a la importancia del 

atributo de independencia que caracteriza a la evaluación externa 

(UNED, 2002): La evaluación externa al realizarse por expertos 

independientes a la institución introduce objetividad al proceso, que es 

indispensable, y le aporta credibilidad. 

 
La evaluación externa es desarrollada por el comité de evaluación 
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externo, que estará compuesto por evaluadores ajenos a la institución. 

La formación que posean los evaluadores externos es también un 

aspecto crucial en el proceso de la evaluación. Se considera 

importante no homogeneizar excesivamente el proceso de selección y 

composición del comité externo de evaluadores (Rodríguez Espinar, 

2000). 

 
De Miguel (2000) distingue tres tipos de posibles papeles que pueden 

ser asumidos por los evaluadores externos: 

- El evaluador como profesional experto. Este papel está referido a la 

trayectoria y experiencia probada, que el evaluador como profesional, 

tendrá en relación con la unidad que constituye el objeto de la 

evaluación. 

- El evaluador como auditor técnico. Esta clasificación hace 

referencia a la función de suministrador de datos e información, 

sobre las unidades evaluadas, a instancias superiores para su 

conocimiento, y a efectos de toma de decisiones. 

- El evaluador como agente de cambio. En este caso se identifica al 

evaluador, como un agente que sabe cómo promover y dinamizar 

cambios que incidan significativamente sobre la calidad de las 

unidades evaluadas. 

 
El proceso de evaluación externa culmina con la redacción por parte del  

comité  externo,  del  informe  de  evaluación  externa.  Este  informe 

incluirá recomendaciones y posibles acciones de mejora, y se basará 

en la valoración y análisis que el comité externo haga del desarrollo del 

proceso de autoevaluación en su conjunto, desde su diseño, hasta el 

análisis del informe final de autoevaluación, junto con las conclusiones 

que saque del examen de la documentación adicional que fuera 

requerida, y de su visita a la institución (ANR, 1998) 
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2.1.2. Aporte de las teorías en la evaluación de los procesos de 

           acreditación. 

2.1.2.1. La teoría del Caos:  

La naturaleza nos ha sido motivo de incesantes investigaciones para 

comprenderla, en este proceso de cientos de años llegó un momento en 

que su comprensión dio a luz con el despegue de la astronomía llevando 

de la mano a la Física y esta se creía tan exitosa que el modelo de 

investigación positivista de carácter lineal: causa-efecto, puramente 

cuantitativo se aplicó a todas las ciencias  trayendo hasta cierto punto 

buenos resultados. Años después como ya es sabido este modelo de 

investigación pasó a ser cuestionado duramente en las ciencias sociales 

apareciendo el paradigma interpretativo  y luego el socio-crítico lo que dio 

origen a la investigación cualitativa y la combinación de la cuantitativa-

cualitativa pero conservando siempre ese carácter lineal: causa-efecto. 

En el campo de la física (Mecánica) la segunda ley de la termodinámica 

enunciada por el físico alemán Rudolf Clausius (1822-1888) establece 

que cuando ocurre un proceso real irreversible, el grado de desorden en 

el sistema más los alrededores aumenta y se vuelve más desordenado. 

La medida del desorden en un sistema recibe el nombre de entropía. Se 

sabe a ciencia cierta que cuando la entropía aumenta en demasía 

entonces el sistema se convierte en no determinista eliminando de esta 

manera la relación causa-efecto enquistada por muchos años como 

modelo de investigación científica, este comportamiento de la naturaleza  

viene siendo estudiado por la Teoría del Caos y está siendo aplicada hoy 

en día incluso a las ciencias sociales. De esta manera es otra vez la 

Física quien nos da las pautas para corregir el modelo de nuestras 

investigaciones: la no linealidad, es así, que la investigación propone 

algunas ideas a manera de guías, estándares e indicadores para asegurar 

la gestión de la calidad, pero la autoevaluación no soluciona, o brida 

niveles de acreditación; sólo es un primer aspecto que permite 

implementar mejoras a las dificultades que se puedan encontrar en el 

proceso evaluativo. Luego de la autoevaluación, se procese a la 

evaluación y posteriormente la acreditación, con esta última se obtiene la 
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certificación válida para el contexto nacional, es necesario luego buscar 

alcanzar los estándares internacionales. 

 
En la Teoría del Caos, destacan distintos personajes como el físico 

matemático frances Henrí Poincaré (1854-1912) y el matemático-

meteorólogo estadounidense Edward Lorenz (1917), ésta teoría está 

basada en los principios de la mecánica newtoniana, pero a causa de su 

imprevisibilidad comparte la incertidumbre experimentada en el nivel 

cuántico. Esta incertidumbre que se da en la naturaleza viene a ser la 

imposibilidad de determinar exactamente en simultaneo la posición y 

rapidez de una partícula; principio de Incertidumbre de Werner Heiseberg 

(1901-1976). 

 
Desde esta teoría se pasa del desorden [entropía], al orden 

[neguentropía]. En este trabajo, se utiliza la teoría del caos para analizar y 

comprender la situación del sistema formativo tecnológico. 

 
La teoría de los sistemas complejos o teoría del caos originalmente usada 

en física, está extendiendo sus aplicaciones a la literatura, la antropología 

y la sociología. Aparentemente, se usa ahora por primera vez para el 

estudio de una parte del sistema educativo. Especialmente adecuada 

para este fin, permite observar desde esta novedosa perspectiva el 

acelerado crecimiento de nuestras instituciones, la expansión de su 

matrícula, la aparición de nuevas carreras, la planeación ficticia hecha por 

las autoridades, la creciente complejidad del sistema universitario 

causada por la aparición de nuevos actores, instituciones y leyes en un 

marco de restricción presupuestal. Marco contextual y definiciones 

fundamentales. 

 
Interesa aplicar la teoría del caos a la comprensión de los fenómenos y 

problemas surgidos del sistema de la educación superior a causa de la 

necesidad de examinarlo bajo una nueva perspectiva, que aproveche los 

aportes hechos por grandes expertos en la materia, pero que no se 

detenga en la enumeración o repetición de sus logros investigativos. 
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El estudio de los sistemas complejos ha sido abordado con mucho éxito 

por la perspectiva del caos; un sistema es "cualquier porción de la 

realidad elegida para su estudio", mientras que sistema complejo es un 

concepto que se aplica a todos los "sistemas dinámicos y abiertos" 

(Blanck - Cereijido y Cereijido, 1997, p. 30). Aplicado al objeto de estudio,  

el sistema de las instituciones de educación superior, se refiere al 

"conglomerado de instituciones que tienen en común realizar alguna tarea 

de las correspondientes a la educación superior" (Taborga y Hanel 1995), 

de allí la necesidad de abordar la evaluación de los procesos de 

acreditación. 

 
2.1.2.2. Teoría general de sistemas.  

 
La Teoría General de Sistemas inicialmente obra del biólogo austriaco 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), es un esfuerzo de estudio 

interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a 

entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la 

realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas 

diferentes; en la Teoría General de Sistemas se afirma contundentemente 

que el todo es más que la suma de las partes y donde la organización del 

todo produce cualidades emergentes, no preexistentes en las partes. Es 

así, que sirve su aporte dado que existe una gran necesidad de cambio 

en la institución universitaria derivada por un lado por la  complejidad 

propia de la universidad  y por otro por  los nuevos condicionantes y los 

contextos cambiantes que aparecen en los nuevos escenarios inciertos, 

turbulentos y de crisis. 

 
Tünnerman (1997) sostiene que “nacidas en los primeros siglos del 

presente milenio, las instituciones de educación superior se aprestan a 

ingresar en un nuevo milenio bajo el signo de la crisis y en el contexto de 

un mundo y de una ciencia sujetos a profundas y rápidas 

transformaciones. Sin embargo, la crisis debemos asumirla como signo de 

vida y de ineludible necesidad de cambios, a fin de ajustar el cometido  de  

la  universidad  a  los  nuevos  requerimientos,  desde  luego  que  la 
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vigencia de la ya casi milenaria institución, dependerá de su capacidad de 

responder a los nuevos retos”. 

 
Esta crisis impacta en términos de la aparición de una demanda 

considerable por educación superior no universitaria y universitaria, una 

restricción cada vez mayor de los recursos destinados al  financiamiento  

del  sistema  universitario, unos presupuestos que no contemplan la 

expansión del sistema, la diversificación del conocimiento, ni las 

innovaciones necesarias, sistemas débiles, por su costo, de actualización 

y perfeccionamiento, de apoyo a la investigación, a los proyectos de 

desarrollo y al posgrado, y, bajas posibilidades de retener a los mejores 

egresados y en algunos casos hasta a los propios docentes. 

 
Para Burton Clark (1998) las instituciones de educación superior del 

mundo han entrado en un tiempo de intranquila agitación que parece no 

tener un fin a la vista ya que han perdido su anterior estabilidad y no 

pueden lograr un nuevo estado de equilibrio. Todo debido al simple hecho 

que “las demandas sobre la formación profesional exceden su capacidad 

de respuesta”. Éstas se refieren principalmente a más estudiantes y más 

diferentes tipos de estudiantes; más diversificadas demandas sobre una 

alta especialización de los graduados; más demandas y exigencias por 

parte de los distintos “patrocinadores” (gobiernos, sectores productivos, 

grupos de interés) y más importante que todo lo anterior, está el tema del 

crecimiento, la expansión, la especialización y la  reconfiguración del 

conocimiento que ninguna universidad ni sistema de universidades puede 

controlar. 

 
García Guadilla  (1996)  agrega  otro  factor  sumamente  importante  al 

concepto de crisis y dice: “el concepto de crisis se combina con el 

concepto de desafío. A su vez, crisis y desafío (s)  se conjugan con los 

transcendentes cambios exigidos a la educación superior a nivel mundial, 

dentro de un nuevo contexto en el  cual  irrumpe  la  fuerza  del  nuevo  

valor  del  conocimiento  en  la  sociedad globalizante  y  globalizada”. 

Diciendo más adelante “si bien los analistas más apegados a la realidad 

tienden a observar con agudeza la crisis que acompaña las 
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transformaciones y, por el contrario, los más optimistas se identifican con 

los beneficios que prometen los nuevos cambios, se podría decir que en 

América Latina  es  necesaria  la  presencia  de  ambas  actitudes,  ya  

que  es  preciso  un profundo sentido de la realidad para no minimizar las 

limitaciones; sin embargo, por otro lado, también hace falta mucha pasión 

y optimismo para no dejarse amilanar por la tremenda tarea que implica 

enfrentar las nuevas condiciones”. 

 

2.1.2.3. Teoría de la excelencia.  

 
Tom Peters, Robert Waterman y Nancy Austin fueron los encargados de 

comunicar la Teoría de la Excelencia  y sus aportes son tomados debido a 

que permitieron poner en práctica sus principios y son: 

 
Predisposición para la acción: Es la actitud empresarial directamente 

contraria al rutinarismo burocrático y se sustenta en la idea de que una 

empresa se orienta hacia la excelencia si sustituye la actividad de comités 

y fuerzas de tarea con funciones y/o actividades fijas, rutinarias o 

permanentes, por grupos de trabajo pequeños de alta versatilidad con 

muy escasa duración temporal pero gran capacidad de producir 

resultados o propuestas innovadores en los procesos de la empresa. Las 

empresas excelentes tienen cantidades de técnicas muy originales que 

contradicen la tendencia natural al conformismo y a la inercia. Su 

mecanismo comprende una amplia gama de dispositivos de acción, 

especialmente en el área de los sistemas de administración, fluidez 

organizacional, división en grupos para solucionar problemas, 

experimentación empresarial, simplificación de los sistemas y dispositivos 

que simplifican sus sistemas y animan un movimiento constante en la 

organización. 

 
Acercamiento al cliente: Si bien ninguna teoría de la administración ha 

servido de mucho para explicar (hasta 1982) el papel del cliente en una 

compañía excelente, se tiene muy claro la influencia del ambiente exterior 

en la empresa. En esta perspectiva, la observación de las compañías 

excelentes muestra una intensa interacción con sus clientes; una cierta 



 

46 

 

"obsesión" que se manifiesta como un compromiso incondicional con el 

cliente [sociedad]. El servicio, la calidad y la confiabilidad, menor 

preocupación por los costos son estrategias que tienden a ganar una 

clientela fiel y asegurar un crecimiento regular a largo plazo de los 

ingresos de la empresa excelente. 

 
Autonomía y espíritu empresarial: Una de las claves de la excelencia 

empresarial es el fomento interno de la innovación y del crecimiento, 

otorgando al personal, en su consideración como sujetos individuales, 

tanta autonomía como puedan manejar para mejorar su trabajo y su 

producción. La autonomía otorgada al trabajo creativo y "anárquico" del 

personal, por individuos o en pequeños grupos, es una condición previa e 

indispensable del desarrollo del espíritu empresarial, que se ha 

manifestado en empresas tanto pequeñas como grandes con las 

características de: descentralización y autonomía casi radicales, 

aceptación del traslape, el desorden, la falta de coordinación, la 

competencia interna y las comisiones un poco anárquicas. Esto implica 

desde luego la renuncia a un poco de orden para alcanzar una innovación 

regular. 

 
Productividad por el personal: Las compañías excelentes se caracterizan 

porque brindan confianza a sus trabajadores, no obstante que algunos 

podrían abusar de ella. Pero la confianza es un supuesto de las 

relaciones internas que tiene un impacto monumental en las personas. La 

confianza estriba en tratar a los trabajadores como adultos, como socios; 

tratarlos con dignidad y con respeto; como la fuente de la productividad. 

Si uno quiere productividad y las recompensas financieras subsiguientes, 

tiene que tratar a los trabajadores como los activos más importantes. Lo 

que sintetiza en la expresión "respeto por el individuo". 

 
Movilización alrededor de un valor clave: Las compañías excelentes 

diseñan un sistema de valores que representan su empresa, que hace 

que la empresa constituya el mayor motivo de orgullo para todo su 

personal. Es admirable la manera como las compañías de excelencia 

brindan una atención explícita a los valores y la manera cómo los 
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dirigentes los han identificado creando con ello un medio altamente 

interesante. 

 
Mantenimiento de la destreza central: Las organizaciones empresariales 

que se ramifican u obtienen el control de rubros productivos muy 

diferentes (ya sea por medio de adquisiciones o de diversificación interna) 

pero que no se alejan de su campo principal son las que tienen los 

mejores resultados. Las de mayor éxito son las que se diversifican 

alrededor de una sola destreza. 

 
Estructura simple y poco personal: Las empresas actuales marchan en el 

medio de una gran paradoja: el tamaño creciente de la organización crea 

cierta complejidad natural en la gestión, y es perfectamente razonable que 

esto haga surgir sistemas o estructuras complejos. Por otra parte, para 

que una organización funcione es preciso asegurar que las cosas sean 

comprensibles para las decenas o centenares de miles de personas que 

laboran allí. Todo esto significa que es necesario mantener la sencillez. 

 
Flexibilidad y rigor simultáneos: En las compañías excelentes se advierte 

la coexistencia de una dirección central firme y una autonomía individual 

máxima. Las organizaciones que se rigen por el principio de flexibilidad y 

rigor simultáneos ejercen un control estricto, por una parte; pero al mismo 

tiempo permiten (y aún exigen) autonomía, espíritu emprendedor e 

innovación en todos los niveles. 

 
Es  evidente  que  existe  una  intencionalidad  en  la  realización  de  todo 

proceso evaluativo. Fundamentalmente lo que se quiere lograr, una vez 

que se encara  esta  tarea,  es  conocer  lo  que  realmente  pasa  en  una  

situación  o experiencia, tanto lo que marcha bien como lo que tiene 

deficiencias, lo positivo o lo negativo, las fortalezas o las debilidades, de 

forma tal de impulsar y potenciar en un caso y modificar y mejorar en el 

otro. Pero también puede existir la intención de demostrar que los dineros 

invertidos en la institución universitaria dan sus frutos en términos de 

calidad de la enseñanza,  de sus  graduados, de sus proyectos, de sus 

acciones. 
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Al respecto Ginés Mora (1998) señala dos posibilidades básicas de todo 

proceso de evaluación “el que centra su atención en las medidas de 

rendimiento y de rendición de cuentas, y el que enfatiza los aspectos de 

mejora del proceso. Aunque estos dos enfoques básicos pueden darse 

combinados, existe obviamente una cierta tensión entre ellos”. 

 
De tal manera, el propósito de la evaluación institucional puede mirarse 

desde dos perspectivas, por un lado lograr la mejora de la institución 

(improvement)  a fin de incidir en la toma de decisiones para lograr mayor 

eficacia, eficiencia, efectividad y relevancia en sus procesos, o rendir 

cuentas a la sociedad (accountability)  en  los  mismos  términos  de  lo  

anterior, es decir que las organizaciones educativas demuestren  

socialmente  su eficacia  pedagógica  y académica, su eficiencia  en  

términos  del  buen  uso  de    sus  recursos  y  su pertinencia  y  

relevancia  en lo que respecta  a  factores,  efectos  e  impactos 

comunitarios, sociales y culturales. Esto en correspondencia a lo que se 

había expresado  anteriormente  con  respecto  a  los  criterios  que  

debían  orientar  el proceso  de  evaluación  institucional.  Obviamente  

para  llegar  a  la  mejora  y  a demostrar lo que se hace, hay que pasar 

por un proceso de conocimiento, análisis e interpretación del objeto 

estudiado. 

 
Miguel Díaz dice que ambas  intencionalidades no son incompatibles 

(1997) y afirma que “no es posible llevar a cabo una evaluación orientada 

hacia la mejora que no parta de un análisis minucioso de todos los 

factores implicados en la organización, funcionamiento y resultados de las 

escuelas ya que de lo contrario las propuestas de mejora  podrían 

considerarse como descontextualizadas. De igual modo, también es 

impensable que un proceso evaluativo se  establezca únicamente  para  

rendir  cuentas y no genere procesos de toma de decisiones que 

impliquen propuestas de mejora de las instituciones”. 

 
El proceso de rendición de cuentas (accountability) no debe ser mirado 

con desconfianza  sino como algo natural  que se realiza  cuando se 

quiere dar transparencia a lo efectuado y fundamentalmente cuando la 
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responsabilidad social hacia lo realizado comprende también el empleo 

dado a los fondos otorgados para su financiamiento, sobre todo en un 

contexto como el actual de recursos escasos. A decir de Muñoz Izquierdo 

(1996), “la evaluación no solo ha de contribuir a que las instituciones se 

conozcan mejor a sí mismas sino también a que ellas cumplan cada vez 

en mayor grado los requerimientos de la sociedad en su conjunto”. 

 
Esta idea de  autoevaluarse como una devolución hacia la sociedad que 

invierte en los diferentes niveles educativos en general y en el 

universitario en particular, la sostiene también McCormick (1996) cuando 

explicita tres facetas en la “rendición de cuentas”,  dirigidas a “alumnos y 

padres, “ante uno mismo y sus compañeros” y “ante los propios 

empleadores y dirigentes políticos”. En definitiva una rendición de cuentas 

a la sociedad en su conjunto. Todo lo cual contribuirá a la construcción de 

un perfil que García de Fanelli (1998) llama ser “responsables frente a la 

sociedad en la provisión del servicio público”. Y que para  Mignone (1995) 

es “una rendición de cuentas detallada y responsable ante la sociedad, 

que es la destinataria de la labor educativa y universitaria en particular y 

al mismo tiempo que aporta los recursos para su desenvolvimiento”. 

 
En la misma línea de pensamiento Angulo Rasco (1998) sostiene que “las 

universidades son instituciones públicas y en cuanto tales resultan 

responsables de la satisfacción de las necesidades y los retos de la 

sociedad a la que sirven, desde  la  formación de futuros  profesionales 

hasta la participación y enriquecimiento en él y del tejido y la vida cultural. 

Pero también las universidades son responsables frente a ellas mismas, 

por la calidad de su docencia, de su investigación y de la gestión de sus 

recursos. Una y otra, la responsabilidad profesional y la moral, son 

interdependientes;  mal podría la universidad contribuir al desarrollo de la 

sociedad sin un desarrollo adecuado de sus funciones básicas”. En la 

línea de argumentación a favor de la intencionalidad de mejora, podemos 

citar, entre otros muchos, a Santos Guerra (1995) quien afirma que “la 

evaluación producirá diálogo, comprensión y mejora... “ y dice más 

adelante, “Mientras se realiza el dialogo, y porque se realiza, se produce 
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la comprensión. Cuando se produce la comprensión es más fácil y 

enriquecedor el diálogo. El diálogo fecundo es una parte de la mejora del 

programa...”. Asimismo Mora (1991) que dice que es “un método para 

estimular la autorreflexión, ofreciendo a una institución la oportunidad de 

preguntarse acerca de sí misma, con el objetivo básico de mejorar la 

calidad de sus programas y servicios”; o bien a Casanova (1995)  que al 

hablar de la necesidad de encarar  procesos de evaluación propugna 

evaluar “con detenimiento – externa e internamente, sus resultados y sus  

procesos –  para   poder  tomar  las  medidas oportunas y mejorar 

cualitativamente su funcionamiento y sus resultados”; o a Pérez  Juste 

(1992) que sostiene  que  la  evaluación  debe  jugar  un  papel  

importante  para  orientar  los esfuerzos  y la dedicación de los actores 

“hacia las metas seleccionadas como valiosas cuanto para tomar las 

decisiones de optimización y mejora cuando los resultados no fueran 

plenamente satisfactorios” o también Polo  Verano (1997) cuando 

caracteriza a la  autoevaluación institucional como “aquella que hace la 

institución  sobre  su  desempeño  con  el  objetivo  fundamental  de  

mantener  su calidad y mejorarla”. 

 
Por tanto es necesario que al elaborar un diseño de evaluación de calidad 

universitaria se tengan en cuenta  ambos propósitos  –accountability e  

improvement. Y esto es así, ya que si para lograr la mejora y la 

transformación de una institución buscamos las evidencias necesarias 

para poner en marcha las estrategias de  cambio, al mismo tiempo 

producimos la información y las interpretaciones que permitan rendir 

cuentas responsablemente a la sociedad, demostrando que somos 

capaces de mirarnos críticamente a nosotros mismos, reflexionar 

individual y colectivamente sobre lo que hacemos, integrar 

participativamente nuestros análisis e interpretaciones, socializar la 

información obtenida,  y  diseñar  e  implementar  medidas  correctivas  

que  contribuyan  al mejoramiento institucional. 
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2.1.2.4. Enfoque de la calidad total:  

 
El desarrollo de la Calidad Total como un sistema de administración 

presenta un enfoque de análisis integral de la organización en donde se 

propone las ideas de que todos dentro de la organización forman un 

binomio proveedor - cliente y donde la tarea principal es la búsqueda de la 

calidad en función de las exigencias del cliente. Por primera vez se 

propone la idea de mejoramiento continuo. El objetivo es crear una 

organización comprometida con la mejora continua. Al respecto: 

 
Enfoque centrado en el cliente. El cliente incluye no sólo a personas 

externas que adquieran los productos o servicios, sino clientes internos 

(como el personal docente y administrativo) que interactúan y sirven a 

otros dentro de la organización. 

 
Preocupación por la mejora continúa. La administración – gestión de la 

calidad total es el compromiso de nunca estar satisfechos. "Muy bien" no 

es suficiente. La calidad siempre puede mejorarse. Mejorar la calidad de 

todo lo que la organización hace. Se emplea una definición muy amplia de 

la calidad, que no sólo se relaciona con el producto final, sino con la forma 

en que la organización maneja entregas, con qué rapidez responde a una 

queja, con cuánta cortesía se contestan los teléfonos, entre otros. 

 
Si partimos de la base que es importante y necesario evaluar la gestión 

institucional porque posibilita tener una visión integrada de la universidad, 

sería interesante  y  enriquecedor  avanzar  un  poco  más  allá de los  

enfoques  sobre administración y gestión de la educación en América 

Latina que conocemos  y buscar la mirada desde una perspectiva más 

social. Lo que Sander (1990) llamaba perspectiva  multidimensional de 

administración de la educación y avanzando en su búsqueda denominó 

“enfoque multiparadigmático” (1996), o desde un modelo comprensivo de 

la realidad  organizativa como dice  Gairín (1996), o bien desde una visión 

simultanea integrando todos los enfoques. 
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Es  obvio que ante la realidad  actual de la gestión, tan compleja, tan 

multicondicionada, tan multidimensionada un solo enfoque de abordaje no 

basta sino que habría que tomar de cada uno, los aspectos y elementos 

relevantes para el estudio de la gestión, de forma tal que se faciliten las 

distintas miradas y lecturas que permitan el análisis de esta realidad que 

no es lineal ni poco compleja. 

 
Medición exacta. Se utilizan técnicas de estadísticas para medir cada 

variable crítica en las operaciones de la organización, que son 

comparadas con estándares a fin de investigarlos problemas y eliminar 

sus causas. Delegación de autoridad a los empleados. 

 
“Pertinencia, eficiencia, eficacia y oportunidad” serían los criterios por los 

cuales, según  Escotet  (1996),  se  debería  regir  la  gestión de la calidad 

en el sistema universitario. Gestión que, debería introducir “importantes 

modificaciones en su propio comportamiento  organizacional para ponerse 

en sintonía con las demandas de una institución en cambio permanente”.  

Igualmente McCormick y James (1996) afirman que una evaluación 

institucional debe considerar no solo la eficiencia de los recursos, sino la 

eficacia de los resultados y el proceso de mejora de la organización 

educativa. 

 
En el mismo sentido, se expresa Muñoz Izquierdo (1996), quien sostiene 

que hay que analizar a través de los procesos de evaluación si las 

instituciones de Educación Superior cumplen los requisitos de “equidad” 

(acceso y permanencia), de “relevancia” (respuesta a las necesidades, 

aspiraciones  e intereses de los distintos sectores), “eficacia o efectividad” 

(logro de objetivos intrínsecos y extrínsecos) y de “eficiencia” (logro de 

objetivos en función de los tiempos necesarios y de los recursos 

disponibles). 

 
Villaseñor García (1994) afirma que las universidades deberían atender a 

la calidad como una “modalidad determinada en la forma de desempeñar 

el trabajo académico, de manera que los resultados obtenidos  muestren:  

a)  que  los procesos internos de operación de las funciones académicas 
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se realizan con los estándares mínimos e indispensables para la 

obtención de sus objetivos internos, es decir con eficiencia; b) que los 

logros  responden realmente a las metas académicas propuestas en 

orden a alcanzar los objetivos sociales, es decir, con eficacia; c) que a la 

eficiencia  y eficacia académicas se les imprimió la direccionalidad social 

correspondiente a los criterios de la autodefinición académica, es decir, 

que están realizados con congruencia”. 

 
Estos conceptos de eficacia, eficiencia, efectividad y relevancia que están 

presentes en las nuevas tendencias para la gestión de la calidad, podrían 

ser los criterios que orientaran el proceso de autoevaluación. Criterios que 

se derivan del concepto de calidad y que necesitan ser  formulados con 

anterioridad al inicio del proceso a fin de guiar no solo el proceso sino las 

valoraciones y recomendaciones que se realicen. Eficiencia en el sentido 

de considerar la capacidad que tiene la gestión de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo (criterio de 

desempeño económico). Eficacia en términos de  la capacidad de la 

gestión para lograr los objetivos, alcanzar las metas y obtener los 

resultados propuestos (criterio de desempeño pedagógico). Pertinencia o 

efectividad dando cuenta de la capacidad de la gestión  de satisfacer las 

demandas, necesidades y expectativas de la sociedad (criterio político). 

Relevancia  avanzando hacia la capacidad de la gestión para impactar 

culturalmente en el medio a fin de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad (criterio cultural). 

 
Para evaluar la gestión teniendo en cuenta estos criterios, es fundamental 

partir de la base de la existencia en el ámbito institucional de los objetivos, 

o metas, o  fines, o misiones, los cuales permitirían establecer la eficacia 

de los mismos. Asimismo es importante contar con un registro de los 

recursos destinados a  las  distintas  acciones o al menos la posibilidad  

cierta de relevar el dato. Igualmente es necesaria la información relevante 

y significativa de acciones y funciones institucionales que  permitan  la  

indagación sobre la efectividad y relevancia interna y externa  de las 

mismas y de sus  efectos  e  impactos académicos, sociales y culturales. 
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A partir de esa base de información y a los fines de construir los 

indicadores y variables, sería importante conocer si la institución es eficaz 

en el logro de sus objetivos, de sus misiones, en los procesos 

académicos. Si es eficiente y eficaz en la utilización de los recursos,  en el 

desarrollo de la gestión, en la formación de los egresados, en la 

investigación, en los planes de estudio, en el cumplimiento de objetivos y 

políticas, en el rendimiento académico y en la prestación  de  los  

servicios. Si es pertinente  (efectiva) y relevante en las respuestas hacia 

su interior y hacia la sociedad, en la extensión y en la adecuación de los 

procesos a las necesidades del medio y de la región. 

2.1.3 Marco conceptual.  

2.1.3.1. Autoevaluación.  

 
La autoevaluación constituye la forma más importante de regulación. 

Conforma un proceso de análisis y reflexión dirigido al cambio para el 

mejoramiento de la institución. Se produce en función de las metas y 

objetivos institucionales y a partir de un conjunto de criterios y estándares 

definidos también por la propia universidad. Es conducido por los 

responsables del programa o entidad bajo estudio y con la participación 

de los miembros de la comunidad académica. Un proceso de 

autoevaluación tiene como ventaja primordial incrementar la calidad 

académica, pero también promover un mayor conocimiento de la 

institución, así como difundir a la sociedad, sobre bases más sólidas, las 

fortalezas institucionales.  

 
2.1.3.2. La evaluación. 

 
Cualquiera que sea la intencionalidad, la evaluación debería estar 

enmarcada en las cuatro condiciones principales que Stufflebeam y 

Shinkfield (1993) destacan de las normas del  Joint  Committee; una 

evaluación:  

 Debe Ser útil (detectar las cuestiones de mayor importancia, lo bueno 

y lo malo, las virtudes y defectos  y soluciones para mejorar)  
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 Debe ser  factible  (emplear procedimientos fáciles de usar y que sean 

dirigidos de un modo eficiente) 

 Debe ser  ética  (asegurar la cooperación,  la  honradez  y  la  

protección  de  los  derechos) 

 Debe  ser  exacta (describir con claridad, libre de influencias y 

proporcionar conclusiones válidas y fidedignas) 

 
2.1.3.3. Acreditación. 

 
Muestra dos finalidades; por una parte, constituye el reconocimiento 

público de la calidad de los programas y por otra, tiene que ver con la 

certificación profesional. De esta manera, el concepto de acreditación más 

ampliamente difundido y asumido es el siguiente: La acreditación es el 

proceso mediante el cual un programa, entidad o institución logra el 

reconocimiento público de su calidad, al cumplir con un determinado 

conjunto de estándares (CACEI, 1998). 

 
El concepto de acreditación referido al área de la educación es 

bastante reciente, y ha sido sobre todo durante la última década 

cuando se ha analizado con más profundidad la acreditación en la 

educación superior. 

  
Coba (2000) define la acreditación como: Un proceso destinado a 

garantizar a la sociedad (administración, usuarios, etc.) que se 

cumplen unos mínimos exigibles de calidad.  

 
Para Castillo (1997) la acreditación es: Un proceso por medio del 

cual un programa o institución, es reconocido de conformidad con 

las normas establecidas. La acreditación en esta instancia es la 

expresión de confianza relativa al cumplimiento de las metas y 

utilización racional de los recursos de una institución educativa en un 

contexto determinado.  

 
Según Farro (1997), dos son los principales usos de la acreditación:  

- Certificar públicamente los requerimientos mínimos de calidad que 

reúne un programa o una institución académica. 
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- Ofrecer información a los clientes potenciales, de los programas o 

instituciones, para una correcta toma de decisiones. 

De la misma manera, Castillo (1997), nos facilita una relación de 

los principales beneficios que podría reportar el desarrollo de un 

proceso de acreditación: 

- Otorgaría una garantía pública de que las instituciones son 

efectivamente lo que ellas dicen ser y que cumplen con lo que 

dicen hacer. 

- Promovería la mejora y el cumplimiento de los objetivos de las 

instituciones. 

- Proporcionaría información a los usuarios de los servicios, para 

que puedan elegir una institución de educación superior en una 

libre competencia. 

- Ayudaría a estandarizar los títulos profesionales para que tengan 

equivalencia en el mercado laboral, tanto a nivel nacional como 

internacional, y se facilite de esta manera la movilidad de 

estudiantes y docentes. 

- Proporcionaría a los organismos gubernamentales y agencias de 

financiación, información relevante sobre el grado de desarrollo y 

capacidad de las universidades, de tal forma que las inversiones y 

ayudas puedan ser otorgadas bajo criterios de eficiencia y 

efectividad. 

  
Otra parte del proceso de acreditación está referida a la resolución 

del organismo acreditador, que puede dar lugar a las siguientes 

situaciones: 

a) Acreditación positiva. La obtención de la condición de 

programa acreditado, significa que éste ha sido evaluado con 

detenimiento de acuerdo con los criterios fijados para tal fin y 

que cumple los mismos. 

b) Acreditación condicional. Esta condición indica que no se ha 

podido demostrar el cumplimiento satisfactorio de algunas de las 

especificaciones o estándares requeridos, por lo que será 
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necesario realizar algunas correcciones en un período de tiempo 

determinado. 

c) No acreditación. Esta resolución indica que el proceso no 

cumple con los estándares mínimos. En este caso se puede 

recurrir a una apelación. 

La última fase del proceso de acreditación, es la correspondiente a 

la información pública. Es indispensable que la sociedad en su 

conjunto tenga una información exacta y clara de la calidad ofertada 

por la institución,  para tomar sus decisiones con pleno conocimiento 

de los hechos (UPC, MECD y UPV, 2002). 

 
2.1.3.4. Gestión de la calidad. 

 
Conjunto de procedimientos o procesos que se implantan en una 

institución, para su mejora. Mejorar supone pasar de una posición que 

debe ser conocida a otra superior, por ello la gestión de la calidad se 

establece en dos ciclos (Gutiérrez-Solana y Solá, 2000): 

- El ciclo evaluativo. El objetivo de este ciclo es conocer el grado de 

calidad actual de un sistema, y decidir la posición que se quiere 

alcanzar mediante la definición de tareas o actividades de mejora 

realistas. El ciclo evaluativo supone la aplicación de un conjunto 

de procedimientos que permitan: Tomar datos que indiquen el estado 

actual de la institución. Evaluar o establecer un análisis en términos 

de la calidad, del estado actual de la institución y adoptar decisiones 

sobre los logros a alcanzar mediante actividades o acciones de 

mejora. 

- El ciclo ejecutivo. El propósito de este ciclo es poner en práctica, 

tras la gestión de los recursos correspondientes, las acciones de 

mejora previamente definidas en el ciclo anterior. El ciclo 

ejecutivo es el que establece la base de la gestión de la calidad, ya 

que en él se desarrolla el concepto de mejora.  

- El Plan de Mejora basado en los resultados de la autoevaluación, es 

una fase no definida a plenitud en la Ley del SINEACE y su 
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Reglamento. Éste es de capital importancia para la mejora y el 

aseguramiento de la calidad de una institución. El avance en 

términos de cumplimiento de los mencionados planes y el 

compromiso de las distintas instancias de la institución en relación 

con ellos permitirá demostrar la orientación efectiva de la institución 

hacia la excelencia y reconocer las prácticas permanentes de 

autorregulación y autoevaluación.(CONEACES 2008) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este capítulo, se presenta los resultados de la investigación teniendo en 

cuenta que la calidad de la educación va de la mano con el servicio educativo 

que brindan las instituciones de formación profesional. De allí que conocer 

cómo se están desarrollando sus respectivos procesos en los establecimientos 

constituye una necesidad prioritaria. Una herramienta idónea para conocer la 

realidad interna de los establecimientos de formación técnica es la 

AUTOEVALUACIÓN porque permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar 

la información sobre el desarrollo de sus procesos y resultados. La 

autoevaluación realizada se sustenta en una reflexión metódica, basada en el 

análisis de diferentes aspectos, documentos e indicadores que facilitaron a la 

investigadora emitir juicios sobre la actual gestión.  

 
Para medir la gestión que se implementa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad se 

utilizó el siguiente sistema de puntuación: 

DIMENSIONES 
 

PUNTAJE 

 Nº % 

Alumnos 10 PTOS 10 

Docentes. 15 PTOS 15 

Administración y gestión. 15 PTOS 15 

Currículo. 20 PTOS 20 

Infraestructura. 10 PTOS 10 

Pertinencia e impacto social. 10 PTOS 10 

Tradición de la institución y entorno institucional. 10 PTOS 10 

Proyecto institucional 10 PTOS 10 

TOTAL 100 PTOS 100 

 

Una vez autoevaluada la institución y asignado los puntajes, los resultados 

permitieron calificar según la escala siguiente: 

FACTORES DE PONDERACIÓN  VALOR PONDERADO 

Excelente 90 -100 

Muy bueno 75 – 89 

Bueno 60 – 74 

Regular <  60 
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3.1. RESULTADOS EMPÍRICOS.   

 
3.1.1. Resultados de la evaluación interna: 

 
Cuadro 01:  

Autoevalución de la gestión institucional según dimensiones en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

Dimensión Puntaje 
(Xi) 

Índices estadísticos. 
n= dimensiones 

1. Alumnos 6,3  
n=8 

X= 5,24 
S=7,31 
S= 2,7 

C.V=51,5% 

2. Docentes 6,1 

3. Administración y gestión. 6,5 

4. Currículo. 10,4 

5. Infraestructura. 3,6 

6. Pertinencia e impacto social. 2,2 

7. Tradición de la institución y 
entorno institucional. 

2,3 

8. Proyecto Institucional 4,5 

 TOTAL 41,9 <  60 puntos. 

TIPO DE GESTIÓN REGULAR 
 

Fuente: Guía de autoevaluación institucional. 

Fecha: Abril – junio de 2014. 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” 

de Pacasmayo – La Libertad desde la perspectiva de acreditación alcanza sólo 

41,9 puntos, calificando según el baremo establecido como REGULAR. 

Dicha ponderación indica que en la evaluación de los procesos de acreditación 

se gestiona al 41,9% existiendo una brecha de 59,1% de necesidad, resaltando 

así la relevancia y la pertinencia de la investigación.  Por otro lado las 

dimensiones especialmente las de bajo puntaje constituyen las áreas de mejora 

de mayor prioridad, dichas dimensiones son: Pertinencia e impacto social, 

tradición de la institución y entorno institucional, infraestructura y proyecto 

institucional 

La valoración promedio en cada dimensión es de 5,24 ± 2,7 puntos de 

promedio y desviación, explicando según el coeficiente de variabilidad que la 

gestión de la institución es heterogénea. 
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3.1.2. Resultados del proceso de acreditación según componentes 

de gestión institucional.  

 
Gráfico 01:  

Necesidades de gestión en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014.  

 
Todas las dimensiones evaluadas están por debajo del 50% del puntaje 

asignado, existiendo necesidad de fortalecer en la institución en orden de 

prioridad las siguientes dimensiones de gestión: 

 Pertinencia e impacto social; se logra sólo al 2,2% 

 Tradición de la institución y entorno social, se logra sólo al 2,3% 

 Infraestructura, se logra sólo al 3,6%. 

 Proyecto institucional, se logra sólo al 4,5%. 

 Docentes, se logra sólo al 6,1%. 

 Alumnos, se logra sólo al 6,3%. 

 Administración y gestión, se logra sólo al 6,5%. 

 Currículo, se logra sólo al 10,4%. 

3.1.3. Resultados de la dimensión pertinencia e impacto social.  

Gráfico 02:  
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Autoevaluación de la gestión - dimensión pertinencia e impacto social - 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014.  

 
Desde la pertinencia, la gestión que se implementa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La 

Libertad, carece de participación en la solución de problemas sociales y 

económicos del ámbito local y nacional; falta definir una política para asegurar 

apoyo a la comunidad; es nula la participación de estudiantes en actividades de 

extensión y proyección a la comunidad; la institución no responde a las 

necesidades de superación, formación y desarrollo de la sociedad, además no 

satisface los ideales de justicia y equidad. 

 
Desde el impacto social, no se han diseñado los aportes que hará la institución 

para el desarrollo científico, socio económico y cultural en los últimos cinco 

años, se carece de reconocimiento de los docentes por su activa participación 

en los problemas de la región. 

3.1.4. Resultados de la dimensión tradición de la institución y 

entorno institucional.  
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Gráfico 03:  

Autoevaluación de la gestión - dimensión tradición de la institución y 

entorno social - en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge 

Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014.  

 
Respecto a la tradición de la institución, no se tiene prestigio de la institución, 

su calidad formativa no es reconocida, de igual modo la superación profesional 

y la calidad de las investigaciones realizadas en los últimos cinco años. 

 
Respecto al entorno institucional; se carece de efectiva cobertura geográfica, 

política y socio económico; no se trabaja bajo niveles de formación avanzada y 

es casi nula los servicios de asesoría y consultoría. No existen vínculos de 

colaboración con instituciones educativas nacionales e internacionales en los 

últimos cinco años.  

 

3.1.5. Resultados de la dimensión infraestructura.  

Gráfico 04:  
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Autoevaluación de la gestión de la dimensión infraestructura en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha : Abril – Junio de 2014.  

 
En cuanto al aseguramiento bibliográfico es nulo; no existe material 

bibliográfico actualizado, se carece de disponibilidad de revistas científicas en 

hemeroteca, no existe facilidad en los sistemas de búsqueda de bibliografía, los 

ambientes de lectura y consulta no son adecuados y no existe un servicio 

calificado en la biblioteca y hemeroteca. La base material en los laboratorios 

relativamente responden a las necesidades del usuario, es deficiente la calidad 

y nivel de mantenimiento de los laboratorios, se carece de equipamiento 

actualizado para la realización de prácticas.  

Respecto al equipamiento de computadoras y nuevas tecnologías, es 

inadecuada la disposición de computadoras con relación al número de 

estudiantes, lo mismo que el acceso real de los estudiantes al servicio de 

Internet, correo electrónico y actualización del Hardware y Software 

Respecto a las instalaciones docentes es relativa la calidad de las aulas, 

mobiliario, talleres y gabinetes de trabajo.   

3.1.6. Resultados de la dimensión proyecto institucional.  
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Gráfico 05:  

Autoevaluación de la gestión - dimensión proyecto institucional - en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014.  

 
La misión objetivos y fines de la institución: La institución establece su misión y 

objetivos en forma clara, carece de capacidad para responder oportunamente a 

los cambios, económicos, sociales, políticos y culturales, de manera relativa los 

fines de la institución se encuentran expresados en su estatuto, no cuenta con 

mecanismos para la revisión periódica de sus objetivos, normas y campos de 

su competencia. 

 
Respecto a la misión institucional las metas, se encontró que las metas de la 

institución no está claramente expresadas en planes de desarrollo y no existe 

coherencia a lograse en el corto mediano y largo plazo. 

 

3.1.7. Resultados de la dimensión docentes.  
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Gráfico 06: Autoevaluación de la gestión de la dimensión Docentes en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de 

Pacasmayo – La Libertad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014. 

 

Respecto a las cualidades del formador, es considerable la preparación 

política, e ideológica, asegurando de esta manera estar en condiciones para 

asegurar preparación científico técnica de los estudiantes. Respecto a la 

formación en línea de grado académico, cuentan con título profesional en su 

especialidad, algunos tienen estudios concluidos de maestría, ninguno acredita 

estudios de doctorado. Respecto a publicaciones y participación en eventos 

académicos, los docentes no han realizado publicaciones y no en eventos 

nacionales e internacionales.  La experiencia se centra en la docente con más 

de cinco años y laborar acreditada hasta tres años, es nula la experiencia 

investigativa. Respecto a escalafón, los docentes laboran a tiempo completo, 

sin embargo no cuentan con acreditación de dichas categorías. Relativamente 

los docentes asumen responsabilidad académica al transmitir adecuadamente 

sus conocimientos teórico - prácticos. 

3.1.8. Resultados de la dimensión alumnos.  

2

1.5

3

0.8

2

0

3

1.5

3

0.8

3

1.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

F
re

c
u
e
n
c
ia

Cualidades del

formador

Grado académico Publicaciones -

eventos

académicos.

Experiencia Escalafón Responsabilidad

académica

Autoevaluación.

Punjate asignado Puntale logrado



 

68 

 

Gráfico 07: Autoevaluación de la gestión de la dimensión alumnos en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de 

Pacasmayo – La Libertad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014.  

 

Respecto al proceso de selección de ingreso, existen normas claras y explícitas 

que regulan los procesos de ingreso y con las exigencias actuales 

concordantes con la naturaleza formativa que imparte y la selección de los 

estudiantes adecuados a capacidades y mérito personal. Es nula la evaluación 

periódica del proceso de ingreso de los estudiantes. Respecto a la preparación 

de los estudiantes, si existen informes estadísticos y reportes, de manera 

relativa se brinda asesoría académica eficiente y rigurosa; a veces se brinda 

apoyo a los egresados en aspectos académicos y en gran medida la unidad 

académica incentiva la asistencia estudiantil en actividades curriculares y 

extracurriculares. La dedicación de los estudiantes en su formación académica 

no es suficiente, lo realizan de manera parcial y su rendimiento s calificado 

como regular. 

3.1.9. Resultados de la dimensión administración y gestión.  
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Gráfico 08: Autoevaluación de la gestión de la dimensión Administración y 

gestión en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014.  

Respecto a la estructura organizativa la institución en gran medida cuenta con 

normas claras que definen funciones del personal; en forma limitada la 

administración garantiza, calidad de planeación, organización, ejecución y 

control de actividades y es poco adecuada las relaciones institucionales e 

interinstitucionales. Respecto a los procesos de gestión es poco adecuada la 

eficiencia  de  la gestión financiera; en forma limitada la gestión administrativa 

satisface los requerimientos académicos, contables y administrativos.  

Respecto a los recursos, es adecuado la cantidad, calidad, disponibilidad y 

mantenimiento de recursos materiales y tecnológicos; poco adecuado la 

calidad del servicio que brinda el personal que labora en la institución y los 

registros de inventarios actualizados, califica como inadecuado el número de 

personal que labora en la institución. Respecto al clima institucional es 

adecuado la calificación de actividades y valores del personal administrativo y a 

veces existe un clima laboral óptimo. 

3.1.10. Resultados de la dimensión currículo.  
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Gráfico 09: Autoevaluación de la gestión de la dimensión currículo en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de 

Pacasmayo – La Libertad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de evaluación. 

Fecha: Abril – Junio de 2014. 

 

Sobre la fundamentación y objetivos del currículo, se tiene que si se tiene la 

misión y políticas actualizadas, lo mismo que están formulados los aspectos 

filosóficos y conceptuales y muchas veces el currículo satisface los propósitos y 

objetivos y se articulan adecuadamente.  

 
Respecto a los contenidos, es adecuado el nivel de claridad en la formulación y 

sobre todo la precisión y factibilidad; a veces existe congruencia con los 

objetivos, fundamentos teóricos y realidad.  

 
Respecto a la metodología curricular, es considerado como bueno el nivel de 

precisión en estrategias pedagógicas; a veces existe énfasis en la reflexión 

teórica, investigativa y de aplicación, del mismo modo que en cuanto a los 

métodos de enseñanza - aprendizaje acorde con exigencias contemporáneas.  
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Respecto a la investigación, califica como no importante las líneas de 

investigación; es adecuado el nivel de dedicación y relevancia social en 

proyectos de investigación y regular el dominio de los estudiantes en la 

metodología de la investigación científica. 

 
La evaluación es adecuada debido a que existe cierto grado de claridad del 

objeto estratégico y propósito del currículo, del mismo modo los recursos para 

la ejecución existiendo un colectivo docente calificado y con equipamiento 

suficiente. 

 
3.2  PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS 

3.2.1  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA:  

Se analizará el área de mejora y se establecerá un plan que incluya un 

diseño concreto y claro, con objetivos y expectativas que se puedan 

cumplir y que permitan continuar con la mejora del trabajo diario. Loa 

etapa de elaboración del Plan de mejora comprende el análisis de las 

áreas de mejora para formular y definir uno o varios planes de acción 

concretos, a través de objetivos y actividades específicas, evaluables y 

alcanzables en un período determinado. 

 
Los objetivos de esta etapa son: 

- Involucrar a toda la comunidad educativa en el diseño y puesta en 

marcha del Plan de Mejora de la Carrera Profesional o institución. 

- Seleccionar a los integrantes de os distintos grupos de mejora. 

- Diseñar el Plan de Mejora de la institución que comprenda los 

diversos planes de acción o de mejora a partir del análisis de las 

posibles causas de la problemática encontrada, a fin de proponer una 

solución fundamentada. 

- Implantar y realizar el seguimiento del Plan de Mejora. 

- Evaluar los logros del Plan de Mejora de la Institución. 
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CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE MEJORA: 

Inicialmente se seleccionarán y conformarán  grupos de mejora,  que son 

equipos de trabajo constituidos en la Institución cuya función principal 

será elaborar dicho plan a través de la planeación y coordinación 

sistemática de acciones, para la solución de los problemas en las áreas 

de mejora identificadas. 

 
3.2.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 

El Plan de mejora debe contener las características de las áreas de 

mejora, su problemática específica, los procesos en los qsue impacta, las 

acciones propuestas, así como los riesgos, las necesidades de formación 

para realizarlas, el período en que se implantará y las formas de 

seguimiento y evaluación del mismo. Dichas propuestas de mejora 

deberán ser realistas y  concretas, de manera que sean viables a corto, 

mediano o largo plazo y puedan servir a la institución para 

comprometerse en un proceso continuo de mejora. 

 
Para el diseño y elaboración del plan de mejora el grupo responsable 

deberá realizar las siguientes acciones: 

- Definir objetivos y resultados deseados, partiendo del análisis 

realizado. 

- Analizar detenidamente las posibles soluciones, aplicando distintas 

herramientas (diagrama de flujo, hoja de control, lluvia de ideas, etc) y 

tomando en cuenta criterios de costo, tiempo de realización, 

importancia para los implicados y seguridad en la realización, entre 

otros aspectos. 

- Identificar acciones que precisa la solución adoptada. 

- Estimar y prevenir los recursos necesarios, materiales o humanos. 

- Definir el proceso de implementación del plan, secuenciando las 

acciones. 

- Determinar las audiencias a quienes afecta el plan de mejora. 

- Establecer cronograma para la implementación, especificando 

distintos momentos de verificación de la aplicación del proceso así 
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como los indicadores que permitan evidenciar la resolución del área 

de mejora. 

- Asignar responsables del proceso de implementación y 

seguimiento. 

- Documentar el proceso de planificación del Plan de mejora. 

 
3.2.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 

La evaluación del Plan de Mejora forma parte de mismo y consiste en 

verificar que el proceso de implementación se desarrolle conforme a lo 

diseñado y en medir u obtener información con regularidad de la eficacia y 

el impacto de las acciones a medida que trascurre el tiempo. Con estas 

consideraciones se propone el siguiente formato de plan de mejora. 
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3.3. PROPUESTA TEÓRICA:  

  

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN. 

 
I.  Información general:  

Dirección Regional de Educación      : DRE – Pacasmayo.  

Unidad de Gestión Educativa Local : UGEL – Pacasmayo.  

Institución   : Instituto de Educación Superior 

                     Tecnológico “Jorge Desmaison 

                      Seminario”  

Lugar     : Pacasmayo – La Libertad.      

Responsable    :  Gloria Isabel Tapia Saldaña. 

 
II.  Fundamentos de la evaluación de los procesos de acreditación.  

 
 El punto de partida de la propuesta radica en buscar la calidad de la 

institución formadora de profesionales a nivel técnico no universitario;  

independientemente del período temporal o del contexto en el que se 

examine la calidad, éste ha tenido múltiples acepciones y se ha empleado 

para describir una amplia variedad de fenómenos” (García, 2001). En la 

tesis se asumió que no existe una única definición del término sino que 

sirvió para organizar la los aportes teniendo en cuenta diversas perspectivas, 

que coexisten en la actualidad y son:  

  
 Calidad como excelencia: Desde esta perspectiva la calidad se asume 

como “lo mejor” en un sentido absoluto. Siguiendo este enfoque, la 

organización debe realizar el máximo esfuerzo para lograr el mejor de los 

resultados. La ventaja de adoptar esta postura reside en que, al ofrecer un 

producto o servicio “excelente” puede conseguirse el compromiso de los 

empleados y una aceptación por parte de los clientes. No obstante, esta 

definición es demasiado abstracta y resulta poco operativa para los 

gerentes al no establecer una guía clara para conseguir un nivel de 

calidad “excelente”.  
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 Calidad como “ajuste a las especificaciones”: La calidad basada en el 

producto responde a una visión interna del término y se fundamenta en el 

cumplimiento de los productos de ciertas especificaciones preestablecidas. 

La calidad como ajuste a las especificaciones incluye técnicas como el 

control estadístico de la calidad para la reducción de desviaciones. La 

medición de la calidad resulta bastante sencilla y permite a una 

organización utilizar medidas objetivas para la consecución de niveles de 

calidad en la oferta.  

 

 Calidad como satisfacción de las expectativas: Debido a que goza de 

mayor difusión en la actualidad en el caso de los servicios. Esta 

perspectiva se asienta en una visión externa de la calidad, basada en el 

punto de vista del usuario. Apareció como consecuencia del desarrollo 

del sector servicios y resulta ser un enfoque mucho más sugestivo para 

los expertos en marketing. Esta aproximación a la calidad se basa en que 

“para satisfacer las necesidades del consumidor no basta con fabricar un 

producto ‘perfecto’ según el diseño, sino que además este producto tiene 

que servirse a un cliente que perciba que el producto cubre sus 

necesidades”. De esta forma un consumidor considerará que un producto 

es de calidad si satisface sus necesidades y sus expectativas. En esta 

línea, Juran (1974) definió la calidad como “aptitud para el uso”.  

 

 Una ventaja de este enfoque reside en que se tiene en cuenta las 

necesidades de los clientes, los cuales determinan si un servicio es o  no  de 

calidad. Además, permite a la organización conocer lo que los clientes 

consideran más importante y conseguir un objetivo prioritario, su 

satisfacción. No obstante, se plantea el problema de que cada cliente tiene 

percepciones diferentes respecto a un producto ya que “la calidad está en 

los ojos del observador” y puede resultar complicado establecer un 

estándar de calidad. Según de Fuentes (1998) este problema normalmente 

se resuelve asumiendo que los productos de mayor calidad son los que 

cubren mejor las necesidades de la mayoría de los consumidores. Otro 

problema estriba en la dificultad de medición de las expectativas, 

cuando los propios clientes ni siquiera las conocen, sobre todo en relación 

a servicios adquiridos con poca frecuencia.  
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III. Modelo teórico:   

Fig.3: Modelo teórico de la evaluación de los procesos de acreditación – IEST “Jorge Desmaison Seminario” - Pacasmayo. 
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IV.  Entorno de los procesos de acreditación en la carrera profesional técnica.   

4.1. Carrera profesional: Computación e informática 

 
Competencia general. Planificar, instalar, configurar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de una 

organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética 
profesional propiciando el trabajo en equipo.   

CAPACIDADES PROFESIONALES 

Técnico transformador. Organización Cooperación y comunicación Contingencia. Responsabilidad y 

autonomía 

 Utilizar con eficacia y 
eficiencia el software 
y hardware de un 
entorno 

 organizacional. 
 Realizar el 

diagnóstico y 
mantenimiento del 
software y/o hardware 

 organizacional.   
 Utilizar 

adecuadamente las 
herramientas de 
diseño gráfico y 
producción 

 multimedia. 
 Planificar, diseñar, 

implementar y 
administrar redes 
informáticas. 

 Diseñar, construir  y 
gestionar sistemas de 
información 
considerando los 

 Organizar los 
diferentes 
procesos de la 
actividad humana, 
mediante la 
sistematización 
de la información, 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones. 

 Organizar, 
ejecutar y 
monitorear las 
actividades de los 
centros de 
información de las 
organizaciones, 
teniendo en 
cuenta los 
aspectos técnico  
administrativos y 
/o productivos. 

 Coordinar con los 
usuarios de los sistemas 
de información para 
atender sus 
requerimientos por 
nuevas funciones, 
opciones o cambios 
generados por el 
entorno, ejerciendo las 
acciones de control que 
permitan un adecuado 
nivel de servicio y 
explotación de la 
información. 

 Mantener relaciones 
fluidas con los clientes 
internos, externos y 
miembros del grupo de 
trabajo funcional en el 
que está integrado, 
haciendo suya la 
responsabilidad de la 
consecución de los 
objetivos asignados al 

 Establecer 
procedimientos para 
evitar interrupciones 
en el funcionamiento 
de los sistemas de 
información. 

 Establecer planes de 
contingencia para 
resolver problemas 
eventuales en la 
operación de los 
sistemas de 
información, 
controlando el 
cumplimiento de las 
normas emitidas en 
el uso de los 
sistemas de 
información y el 
adecuado uso de los 
recursos instalados. 

 Adaptar las 
Tecnologías de 
Información y 

 Dirigir equipos de 
trabajadores del nivel 
operativo y táctico, 
encargados de 
labores más 
específicas, 
respetando la 
estructura 
organizacional. 

 Es responsable de la 
implementación  del 
plan de desarrollo 
estratégico de los 
sistemas 
informáticos 
manteniéndolos 
operativos para la 
toma de decisiones 
de la empresa. 

 Es responsable de 
formular los 
requerimientos de 
los recursos 
necesarios para 
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 criterios de 
 calidad y seguridad. 
 Planificar, Diseñar, 

implementar y 
administrar Bases de 
Datos. 

 Diseñar, desarrollar, 
implantar y mantener  
aplicaciones para 
Internet. 

 equipo. 
 Utilizar los manuales 

organizativos de trabajo, 
cooperando en la 
superación de las 
dificultades que se 
presenten, identificando 
y resolviendo la causa 
de los problemas. 

Comunicación a las 
nuevas situaciones 
derivadas de los 
cambios 
tecnológicos, 
organizativos, 
económicos y 
laborales que inciden 
en su actividad 
profesional. 

mantener la 
operatividad,  
integridad, 
confidencialidad y 
permanente 
disponibilidad de la 
información en la 
organización. 
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Tendencias de la profesión: La ciencia informática está orientada a la 

optimización en el manejo y explotación de la información.  Por ello, es menester 

asociar la computadora y la tecnología de la comunicación para crear una sinergia, 

cuya evolución se presenta cada vez más acelerada. Para ello requerirán contar 

con un personal altamente capacitado en el manejo de tecnologías de la 

información, desarrollo de soluciones informáticas a problemas concretos, así como 

en el análisis y evaluación de sus procesos. Los cambios en la tecnología de la 

organización de los datos, para representar la estructura y las reglas del negocio 

responden a la mayor necesidad de información por parte de los usuarios. Estas se 

expresan en nuevas técnicas de representación y uso. La necesidad de tomar 

buenas decisiones por parte de las grandes organizaciones en el desenvolvimiento 

de sus necesidades, se vuelve cada vez más importante por la trascendencia que 

tienen éstas en sus estrategias como empresa. La cantidad de datos e información 

que se manejan en las grandes y medianas empresas crean la necesidad de 

elaborar sistemas de información eficientes para garantizar la calidad de la toma de 

decisiones. Las posibilidades futuras del crecimiento industrial y de servicios, 

además de las actuales necesidades de las empresas que utilizan procesos 

modernos y automatizados; permitirán el crecimiento y adecuación a la actividad. 

Debido a ello se requiere de profesionales con mejores conocimientos sobre los 

métodos, estrategias y técnicas así como capacidad para valorar la manera en que 

funcionan los negocios examinando la entrada, el procesamiento de datos y la 

salida de información con el propósito de mejorar los procesos organizacionales. 
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. 4.2. Carrera profesional: Laboratorio Clínico. 

 
Competencia general. Planificar, organizar, coordinar y procesar muestras biológicas humanas durante los procesos pre-analítico, analítico y post-

analítico, como soporte para el diagnóstico y tratamiento, evaluación y prevención de enfermedades, aplicando los métodos 
y técnicas modernas de acuerdo al avance científico tecnológico, bajo normas estrictas de bioseguridad; a solicitud médica y 
supervisión de un especialista en Laboratorio Clínico; participando en la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades en la comunidad. 

CAPACIDADES PROFESIONALES 

Técnico transformador. Organización Cooperación y 

comunicación 

Contingencia. Responsabilidad y 

autonomía 

 Participar en la fase pre-
analítica (orientación al 
paciente previo a la toma 
de muestra, preparación 
de materiales, preparación 
sicológica del paciente, 
toma, transporte y 
preservación de muestras, 
codificación y registro, 
derivación de muestras a 
las áreas respectivas); 
tomando en cuenta las 
técnicas y normas de 
bioseguridad inherente a 
cada área del Laboratorio 
de Análisis Clínicos. 

 Ejecutar la fase analítica 
(procesamiento de las 
muestras biológicas 
humanas); en las 
diferentes áreas del 
Laboratorio de Análisis 

 Organizar y gestionar un 
registro de solicitudes de 
análisis y la documentación 
técnica del laboratorio. 

 Organizar, coordinar, 
optimizar y ejecutar el 
proceso de análisis clínico 
durante las fases pre-
analítica, analítica y post-
analítica, utilizando la 
técnica adecuada para cada 
caso. 

 Organizar el Laboratorio de 
Análisis Clínicos con los 
instrumentos, equipos, 
reactivos, técnicas y 
protocolos que 
correspondan a cada área. 

 Evaluar las necesidades y 
costos de los productos y 
materiales, gestionando sus 
existencias en el 
laboratorio. 

 Poseer una visión global e 

 Colaborar con 
los miembros de 
su equipo de 
trabajo 
asumiendo 
responsabilidade
s, cumpliendo 
los objetivos 
asignados al 
grupo  y 
manteniendo el 
flujo de 
información 
adecuada y 
empática. 

 Realizar y 
participar en 
acciones de 
promoción de la 
salud y 
prevención de 
enfermedades 
en la 
comunidad. 

 Actuar en condiciones 
de emergencia, 
transmitiendo con 
rapidez y serenidad las 
señales de alarma y 
aplicando los medios de 
seguridad establecidos 
para prevenir o corregir 
posibles riesgos de 
contaminación a 
personas o al medio 
ambiente. 

 Adaptarse a las 
diferentes situaciones o 
puestos de trabajo 
existentes en el ámbito 
de su competencia y a 
los cambios tecnológicos 
que inciden en su 
actividad profesional. 

 Preparar y utilizar 
correctamente el 
material y los equipos, 
vigilando el buen 

 Posee autonomía en 
los procedimientos de 
su trabajo, 
supervisado por un 
profesional de las 
ciencias médicas o 
biológicas. 

 Asumir una posición 
ética frente al 
ejercicio de su 
profesión. 

 Participar en la fase 
pre-analítica, 
analítica y post-
analítica con 
responsabilidad. 
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Clínicos con 
responsabilidad y 
confiabilidad. 

 Intervenir en la fase post-
analítica (Registrar, 
redactar e interpretar los 
resultados de los análisis), 
con bioética. 

 

integrada del sistema 
sanitario en sus aspectos 
organizativos, funcionales, 
sociales y administrativos 

 

 funcionamiento de los 
mismos y detectando los 
desperfectos, 
asegurando su 
mantenimiento de uso y 
proceder a reparaciones 
simples. 
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Tendencias de la profesión: En el mercado existen y aparecen laboratorios 

con tecnología heterogénea. Los modernos cuentan con máquinas y equipos 

computarizados para efectuar los análisis, sin embargo estos se concentran 

en contados hospitales, clínicas y una cantidad menor de laboratorios 

particulares. La mayoría de laboratorios continúan trabajando con reactivos y 

requieren un mayor número de personal operativo. Sin embargo, es evidente 

que las empresas por la competencia introducida en nuestra economía 

tiendan a modernizarse, para lo cual los futuros profesionales deben estar 

preparados.  

En igual sentido se está masificando el uso de equipos informáticos para 

efectuar los reportes, lo cual implica que deben contar con conocimientos de 

informática. Es previsible el desarrollo de nuevas Técnicas y métodos de 

análisis en el mundo, debido al avance de la medicina y en especial de la 

biotecnología, debiéndose adaptar progresivamente en la currícula dichos 

avances.  

Finalmente, debe señalarse la predominancia de enfermedades infecciosas 

en nuestro país, debiéndose dar especial énfasis a la formación del 

profesional en este campo. 
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. 4.3. Carrera profesional: Electrónica industrial. 

 

Competencia general. Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación, mantenimiento y automatización de líneas de 
energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, siguiendo normas técnicas de seguridad y control de 
calidad establecidas. 

CAPACIDADES PROFESIONALES 

Técnico transformador. Organización Cooperación y 

comunicación 

Contingencia. Responsabilidad y autonomía 

 Coordinar, controlar y 
realizar el montaje e 
instalación de los diferentes 
tipos de sistemas 
eléctricos, máquinas 
eléctricas, dispositivos de 
protección instrumentos, 
controles y tableros 
eléctricos en todas sus 
fases, bajo normas técnicas 
de  fabricación, seguridad y 
calidad estandarizadas. 

 Elaborar y ejecutar 
proyectos técnicos de 
sistemas eléctricos, 
mantenimiento de 
máquinas eléctricas y 
automatización eléctrica. 

 Organizar y ejecutar planes 
de mantenimiento integral 
de sistemas eléctricos , 
máquinas  y automatización 
eléctrica. 

 Preparar y verificar el 
correcto funcionamiento de 

 Conducir y crear una 
pequeña unidad 
productiva o de servicios 
de montaje, instalación, 
mantenimiento y 
automatización de 
sistemas electrotécnicos. 

 Poseer un concepto de la 
ergonomía funcional para 
herramientas, equipos y 
máquinas, 
compatibilizando los 
conceptos de función, 
seguridad y calidad. 

 Controlar el uso y manejo 
de herramientas, 
instrumentos, equipos y 
máquinas  eléctricas 
inherentes a su actividad 
profesional, vigilando su 
adecuado mantenimiento.  

 Organizar y dirigir el 
trabajo de otros técnicos 
de nivel inferior, 
sosteniendo relaciones y 

 Promocionar el 
control de calidad 
de las materias 
primas e insumos, 
materiales, 
dispositivos, 
componentes, 
procesos y 
resultados del 
trabajo en las 
diferentes áreas 
de producción y 
mantenimiento. 

 Poseer una visión 
global e integrada 
del proceso de 
montaje, 
instalación y 
mantenimiento 
integral, 
comprendiendo la 
función de los 
distintos equipos y 
las dimensiones 
técnicas, 

 Actuar en 
condiciones de 
posible emergencia, 
transmitiendo con 
celeridad y serenidad 
las señales de 
alarma, dirigiendo las 
acciones del personal 
a su cargo, aplicando 
los medios de 
seguridad 
establecidos para 
prevenir y/o corregir 
los riesgos. 

 Reaccionar 
adecuadamente ante 
situaciones 
imprevistas, 
resolviendo 
problemas y tomando 
decisiones 
adecuadas a las 
circunstancias. 

 Interpretar datos de 
control y definir a 

 El profesional técnico de esta 
área trabaja en forma 
individual o en grupo, 
supervisando y asesorando el 
trabajo de profesionales de 
menor nivel a quienes 
imparte las indicaciones 
pertinentes, vigilando el 
cumplimiento de las normas 
de correcta operación, 
calidad y seguridad. 

 Es relativamente autónomo 
en sus labores, sin embargo, 
está bajo su responsabilidad 
cumplir y hacer cumplir las 
normas y procedimientos 
establecidos, supervisando 
que el montaje, instalación 
y/o mantenimiento se realice 
sin contratiempos, en el 
tiempo, costo y calidad 
previstos. 

 Adaptarse a las diferentes 
situaciones o puestos de 
trabajo existentes en el 
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los equipos e instrumentos 
a utilizarse en el proceso 
de montaje e instalación de 
sistema eléctrico, 
automatización y 
mantenimiento integral, así 
como su adecuada 
operación. 

 Desarrollar programas de 
automatización eléctrica, 
controlando procesos 
industriales electro 
neumáticos, electro 
hidráulico mediante el uso 
de PLC, relés, contactores, 
temporizadores, 
señalizaciones y otros. 

 Aplicar técnicas propias de 
su trabajo según criterios 
de eficiencia, economía y 
productividad 

 Seleccionar, calibrar e 
instalar equipos de 
protección para sistemas 
eléctricos de potencia. 

comunicación fluidas. 
 Promover la difusión 

normas técnicas de 
calidad y eficiencia de 
servicio eléctrico, 
asimismo de ahorro de 
energía. 

 Identificar los elementos 
de medición, prueba y 
control de los 
instrumentos y equipos, 
aplicados en la operación 
del proceso, sea cual 
fuera la naturaleza de los 
condicionantes. 

organizativas, 
económicas y 
humanas de su 
trabajo en el 
proceso. 

 Poseer una visión 
global e integrada 
del impacto 
ambiental en el 
proceso de 
montaje, 
instalación y 
mantenimiento 
integral. 

 Utilizar medios y 
equipos 
informáticos en 
las labores 
inherentes a su 
actividad laboral. 

partir de ellos 
actuaciones 
respetando las 
normas técnicas 
establecidas. 

 Interpretar el estado 
de los parámetros 
eléctricos y definir a 
partir de ellos 
actuaciones 
respetando normas 
técnicas 
establecidas. 

ámbito de su competencia y a 
los cambios tecnológicos que 
inciden en su actividad 
profesional. 

 Aplicar el emprendedorismo y 
la competividad en la 
conducción de una pequeña 
unidad productiva o de 
servicios de montaje, 
instalación, mantenimiento y 
automatización de sistemas 
electrotécnicos. 

Puede ser asistido en: 
Las innovaciones tecnológicas 

recientemente incorporadas. 
Las instrucciones 

y procedimientos relacionados al 
control de calidad. La 
reparación de máquinas 
complejas. El replanteo de 
algún método de trabajo. 

 
Debe ser asistido en: 
La reparación de máquinas 

complejas. La 
implementación de métodos 
de trabajos y asuntos 
relacionados al ámbito 
administrativo, contable y 
laboral. La determinación de 
criterios económicos y 
productivos aplicables a la 
organización y gestión de la 
producción. 
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Tendencias de la profesión: La asimilación progresiva de las innovaciones 

tecnológicas como parte de la modernización de las empresas para lograr ser más 

competitivas, hace previsible que este profesional técnico requiera de manera 

creciente conocimientos de mecánica y técnico productivos, fundamentalmente, 

de electrónica. El mercado  requiere profesionales especializados en áreas que 

permitan orientar el trabajo hacia actividades de servicio y técnico productivas  

específicas como el caso de la automatización. La polivalencia de este profesional 

se encuentra en el dominio de las distintas áreas de esta especialidad. El 

desarrollo industrial de nuestra economía, asegura la demanda futura del 

profesional electrotécnico. 
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4.4. Carrera profesional: Mecánica de producción. 

 
Competencia general. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico de una planta industrial; 

diseñar, fabricar y reconstruir elementos de máquinas, maquinas simples y matrices, mediante las maquinas herramientas y 
otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, seguridad e higiene industrial y conservación del medio 
ambiente. 

CAPACIDADES PROFESIONALES 

Técnico transformador. Organización Cooperación y comunicación Contingencia. Responsabilidad y 

autonomía 

 Diseñar e interpretar 
planos de elementos 
mecánicos y 
máquinas 
empleando 
tecnología 
convencional y de 
avanzada. 

 Fabricar elementos 
mecánicos y 
máquinas, haciendo 
uso herramientas 
manuales, equipos,  
máquinas 
herramientas y otros 
procesos de 
producción. 

 Realizar trabajos de 
soldaduras 
convencionales y 
especiales. 

 Diseñar y fabricar 
piezas mecánicas a 
través de la 
fundición. 

 Planificar, 
programar, ejecutar 
y supervisar las 
operaciones del 
proceso productivo 
en una planta 
industrial, 
optimizando los 
recursos para lograr 
el cumplimiento del 
programa de 
producción, 
garantizando la 
calidad adecuada del 
producto. 

 Aplicar  el  control de 
calidad en las 
materias primas, 
dispositivos, 
componentes, 
procesos y 
resultados del 
trabajo, en las 
diferentes áreas de 
producción y 

 Aplicar el inglés 
técnico, para 
interpretar manuales, 
y otros tipos de 
documentación 
técnica de su 
especialidad. 

 Interpretar todo tipo 
de documentación 
técnica relacionada 
al ámbito de su 
competencia.  

 Redactar informes 
de incidencias 
laborales y partes de 
producción a sus 
superiores y 
recepcionar informes 
del personal 
subalterno.  

 Cooperar y coordinar 
el trabajo del 
personal a su cargo, 
enmarcado en 
relaciones fluidas y 

 Adaptarse a las 
diferentes 
situaciones o 
puestos de trabajo 
existentes en el 
ámbito de su 
competencia y a los 
cambios 
tecnológicos que 
inciden en su 
actividad profesional.  

 Reaccionar 
adecuadamente ante 
situaciones 
imprevistas, 
resolviendo 
problemas y 
tomando decisiones 
adecuadas a las 
circunstancias.  

 Actuar en 
condiciones de 
posible emergencia, 
transmitiendo con 
celeridad y 

 Es responsable de la 
supervisión al interior 
de la empresa en el 
ámbito de su 
competencia. En 
empresas de gran 
envergadura cuenta 
con auxiliares y 
asistente que lo 
ayudan en la 
supervisión de la 
producción y 
controlan al personal 
bajo su cargo. 

 En algunos casos,  
depende del 
ingeniero de planta o 
del gerente de 
producción. Posee 
autonomía en 
coordinar en qué 
maquinaria se va a 
realizar la 
producción, decidir 
en qué momento una 
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 Realizar trabajos de 
mantenimiento 
mecánico y eléctrico 
de la maquinaria, 
equipos e 
instalaciones de una 
empresa industrial. 

 Diseñar y fabricar 
matrices para 
producción en serie, 
considerando 
normas técnicas. 

 

mantenimiento.  
 Preparar y verificar 

el correcto 
funcionamiento de 
los equipos y 
sistemas a utilizarse 
en el proceso de 
construcción, así 
como su adecuada 
operación.  

 Aplicar normas de 
seguridad e higiene 
industrial y 
protección 
ambiental.  

 Poseer una visión  
integral del proceso 
de construcción, 
montaje y servicio de 
instalación, 
mantenimiento, 
comprendiendo la 
función de los 
distintos equipos y 
las dimensiones 
técnicas, 
organizativas, 
económicas y 
humanas de su 
trabajo. 

 

comunicación 
asertiva.  

 Coordinar las 
actividades y 
Cooperar con las 
otras áreas de la 
empresa. 
 

serenidad las 
señales de alarma, 
dirigiendo las 
acciones del 
personal a cargo y 
aplicando los medios 
de seguridad 
establecidos para 
prevenir o corregir 
los riesgos. 

 

maquinaria no se 
encuentra operativa, 
así como realizar 
recomendaciones y 
sugerencias 
referente a la 
producción.  

 Puede ser asistido 
en el mantenimiento 
de la maquinaria; 
cambios de 
materiales e 
insumos; en   el 
planeamiento y la 
programación, en 
casos de mediana y 
gran  empresa.  

 Debe ser asistido en 
la fabricación de 
maquinaria 
compleja; la 
adquisición de una 
determinada 
maquinaria; 
reparaciones 
mayores y la 
manipulación de 
materiales pesados.  

 Promover y realizar 
acciones de 
investigación 
tecnológica de 
acuerdo a su nivel 
de competencia. 

 Capacitarse y 
capacitar 
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permanentemente al 
personal a su cargo 
para optimizar los 
sistemas de 
producción y 
mantenimiento de la 
empresa industrial. 

 Debe aplicar 
técnicas de 
seguridad e higiene 
industrial y 
protección 
ambiental. 
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Tendencias de la profesión: El técnico debe estar actualizado y 

modernizado en cuanto a los avances tecnológicos de los equipos utilizados 

en la industria y contar con conocimientos de informática. Si bien en la 

actualidad la industria metal-mecánica atraviesa por una situación bastante 

apremiante, trabajando al 25% de su potencial productivo, la política 

económica implementada está obligando a las empresas a una 

reestructuración y modernización productivas. Ello exige que los 

profesionales de este campo conozcan de técnicas de calidad total, así 

como la utilización de maquinaria y equipos de control numérico. 

  
V. Dimensiones a considerar para la acreditación en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” – 

Pacasmayo – La Libertad. 

  

DIMENSIONES 
 

 

Alumnos 

Docentes. 

Administración y gestión. 

Currículo. 

Infraestructura. 

Pertinencia e impacto social. 

Tradición de la institución y entorno institucional. 

Proyecto institucional. 

 

La estructura propuesta contiene: 

 Dimensión. 

 Indicador de éxito. 

 Tareas. 

 Tiempo. 

 Meta: Cualitativa y cuantitativa. 

 Responsables. 

 Recursos. 

 Limitaciones. 

 Acciones contingentes.  
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DIMENSIÓN 

ÁREA DE 

MEJORA 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESPONSABL

ES. 

 

RECURSOS. 

 

LIMITACION

ES 

A
L
U

M
N

O
S

 

A
s
e
g
u
ra

r 
c
a

lid
a
d

 e
n
 e

l 
p
ro

c
e
s
o
 f
o
rm

a
ti
v
o
 y

 e
n
 e

l 
d

e
s
e

m
p
e
ñ

o
 

p
ro

fe
s
io

n
a

l.
 

 Reconocimiento de fortalezas y 
limitaciones de la institución. 

 Definición de nuevos roles y 
funciones para interactuar con los 
estudiantes en el proceso formativo. 

 Ubicación de los estudiantes, de 
acuerdo a sus potencialidades e 
interés vocacional. 

 Asumir compromisos para el 
desarrollo de las competencias 
profesionales. 

 Sistematización de lecciones 
aprendidas.  

 

 
 
 

Tres meses. 
 

(90 días) 
 

 
 
Cualitativa: 
Fortalecer la 
selección de 
estudiantes y 
afianzar las 
competencias 
profesionales. 
 
Cuantitativa: 
Desarrollar 03  
actividades 
extracurriculares 
mensuales 
orientadas al 
fortalecimiento 
personal y 
profesional de los 
estudiantes. E

q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 y

 c
o
le

c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de trabajo. 
Físicos: 
 Auditorio para el 

desarrollo de 
actividades 
extracurriculares. 

Financieros: 
 Para impresión 

de certificados. 
Humanos: 
 Especialistas en 

psicopedagogía. 


 E

x
is

ta
 i
n
te

n
c
ió

n
 d

e
 c

u
m

p
lir

 c
o
n
 l
o
s
 p

ro
c
e
d

im
ie

n
to

s
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
 s

in
 p

e
rs

p
e
c
ti
v
a
 d

e
 a

c
re

d
it
a
c
ió

n
 t

a
n
to

 e
n
 e

l 

p
e
rs

o
n
a

l 
d

ir
e
c
ti
v
o
, 

d
o
c
e

n
te

 y
 a

d
m

in
is

ta
rt

iv
o
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Buscar financiamiento para refrigerios. 
 Solicitar apoyo económico para los servicios de especialistas en Psicopedagogía. 
 Certificar la participación de docentes y en el proceso de acreditación. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad. 
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DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
 

T A R E A S 

 
 

TIEMPO 

 
 

META 

 

RESPON-

SABLES. 

 

RECURSOS. 

 

LIMITACIONES 
D

O
C

E
N

T
E

S
 

F
o
rt

a
le

c
e
r 

la
 p

re
p
a
ra

c
ió

n
 a

c
a
d
é
m

ic
a
 a

 n
iv

e
l 
d

e
 p

o
s
t 

g
ra

d
o
 

e
 i
n
c
e

n
ti
v
a
r 

la
 i
n
v
e
s
ti
g
a
c
ió

n
 y

 p
ro

d
u
c
c
ió

n
 c

ie
n
tí
fi
c
a
. 

 Plan de capacitación 
permanente y continua de 
los docentes. 

 Realización de convenios 
con universidades locales, 
regionales y nacionales. 

 Elaboración y publicación 
de la revista institucional. 

 Participación en eventos 
académicos a nivel local, 
regional y nacional. 

 Sistematización de 
lecciones aprendidas.  
 

 

 
 
 

Tres 
meses. 

 
(90 días) 

 

 
 
Cualitativa: 
Acreditación 
profesional de los 
docentes. 
 
Cuantitativa:  
El 50% de 
docentes inician 
estudios de 
maestría y 
doctorado en el 
año 2015. 
Publican por lo 
menos 01 ensayo 
y/o artículo 
científico.  

E
q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 y

 c
o
le

c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de 

trabajo. 
Físicos: 
 Equipos 

multimedia
. 
 

Financieros: 
 Apoyo de 

gobierno 
local, para 
financiar 
parte de 
los 
estudios 
de post 
grado. 

Humanos: 
 Profesiona

les 
acreditado
s.  


 F

a
lt
a
 d

e
 p

re
d

is
p
o
s
ic

ió
n
 d

e
 l
o
s
 d

o
c
e
n
te

s
 p

a
ra

 c
o
n
ti
n
u

a
r 

e
s
tu

d
io

s
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Formar redes de docentes investigadores. 
 Realizar eventos académicos al interno del instituto. 
 Realizar convenio con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para 

promover la capacitación continua en el afianzamiento didáctico - 
pedagógico.  

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad. 
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DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESPON-

SABLES. 

 

RECURSOS. 

 

LIMITACIONES 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 G

E
S

T
IÓ

N
. 

P
ro

m
o
v
e
r 

e
l 
lid

e
ra

z
g

o
 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
 a

s
e

g
u
ra

r 
u
n
 c

lim
a

 

la
b

o
ra

r 
q
u

e
 g

e
n
e
re

 i
m

p
a
c
to

 s
o
c
ia

l 
a
 n

iv
e

l 
lo

c
a

l 
–

 r
e
g
io

n
a
l 
y
 

n
a
c
io

n
a
l.
 

 Desarrollar talleres de: 
o liderazgo. 
o Inteligencia 

emocional. 
o Emprendedurismo. 

 
 Elaborar proyectos de para 

asegurar la acreditación 
institucional de las cuatro 
carreras profesionales. 

 Sistematización de 
lecciones aprendidas.  
 

 

 
 
 

04 
meses. 

 
(120 días) 
 

 
 
Cualitativa: 
Fortalecimiento 
de las 
potencialidades 
personales y 
profesionales. 
 
Cuantitativa:  
Concluir con el 
levantamiento del 
diagnóstico 
institucional 
estratégico.   

E
q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 -

  
c
o

le
c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

 y
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de 

trabajo. 
Físicos: 
 Equipos 

multimedia
. 
 

Financieros: 
 Apoyo 

para 
contratar 
servicios 
profesional
es de 
especialist
as  

Humanos: 
 Psicólogo 

y 
especialist
a en 
gestión 
educativa.  


 P

o
s
te

rg
a
r 

lo
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 d

e
 a

u
to

e
v
a
lu

a
c
ió

n
 c

o
n
 f

in
e
s
 d

e
 

a
c
re

d
it
a
c
ió

n
 d

e
l 
in

s
ti
tu

to
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Redefinir la misión y visión institucional. 
 Conformar equipos de trabajo para establecer nexos con actores sociales. 
 Buscar apoyo de ONGs para desarrollar proyectos productivos y de inserción 

social en la comunidad. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad. 



 

93 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
 

T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESPON-

SABLES. 

 

RECURSOS 

 

LIMITACIONES 
C

U
R

R
ÍC

U
L
O

 

S
is

te
m

a
ti
z
a
r 

e
l 
c
u
rr

íc
u
lo

 a
 n

iv
e
l 
m

ic
ro

 o
ri
e

n
ta

d
o
 a

 

fo
rt

a
le

c
e
r 

la
 m

e
to

d
o
lo

g
ía

, 
s
is

te
m

a
 d

e
 c

o
n
te

n
id

o
 y

 

lo
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 d

e
 e

v
a

lu
a
c
ió

n
. 

 
 Elaborar el plan de 

monitoreo y evaluación 
docente. 

 Elaborar el plan de 
rediseño curricular a nivel 
de contenidos y 
programación silábica. 

 Desarrollar talleres de  
metodológicos con 
docentes y estudiantes. 

 Sistematización de 
lecciones aprendidas.  
 

 

 
 
 

03 
meses. 

 
(90 días) 

 

 
 
Cualitativa: 
Elaborar el 
currículo 
institucional 
diversificado o la 
propuesta 
pedagógica 
institucional. 
 
Cuantitativa:  
Realizar el 
rediseño de por lo 
menos una de las 
cuatro carreras 
profesionales.   E

q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 -

  
c
o

le
c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de 

trabajo. 
Físicos: 
 Equipos 

multimedi
a. 
 

Financieros: 
 Para 

refrigerios 
de los 
participan
tes en los 
talleres  

Humanos: 
 Especialis

ta en 
currículo.  

 P
o
s
te

rg
a
r 

e
l 
p
ro

c
e
s
o
 d

e
 r

e
d
is

e
ñ

o
 c

u
rr

ic
u
la

r 
p
o
r 

in
te

re
s
e
s
 p

e
rs

o
n
a

le
s
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Elaborar la propuesta de sílabo. 
 Discutir y definir los nuevos lineamientos para organizar la sesión de 

enseñanza – aprendizaje. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad. 
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DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
 

T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESP

ON-

SABLE

S. 

 

RECURSOS 

 

LIMITACIONES 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

. 

Im
p
le

m
e
n
ta

r 
la

 b
ib

lio
te

c
a

 c
o
n
 b

ib
lio

g
ra

fí
a
 

a
c
tu

a
liz

a
d

a
 e

n
 l
a
s
 d

is
ti
n
ta

s
 c

a
rr

e
ra

s
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
s
. 

 
 Solicitar apoyo y a las 

diferentes universidades 
del ámbito de la región la 
Libertad y Lambayeque 
para implementar la 
biblioteca a través del 
fondo editorial. 

 Ejecutar el proyecto “Mi 
libro” vía donación de un 
ejemplar de cada 
estudiante desde el I al VI 
ciclo.  

 Gestionar donación de 
computadoras a través de 
actividades eventos 
académicos. 
 

 

 
 
 

02 
meses. 

 
(60 días) 

 

 
 
Cualitativa: 
Virtualización de 
la biblioteca. 
 
 
Cuantitativa:  
Adquirir una 
dotación de mil 
libros para la 
biblioteca 
especializada de 
las cuatro 
carreras 
profesionales..   

E
q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 -

  
c
o

le
c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

 y
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de 

trabajo. 
Físicos: 
 Equipos 

multimedia. 
 Disco Duro 
 Textos. 

 
Financieros: 
 Pasajes para 

efectos de 
gestión de 
textos físicos y 
virtuales. 

Humanos: 
 Docentes y 

estudiantes de 
la institución.  


 F

a
lt
a
 d

e
 v

o
lu

n
ta

d
 d

e
 p

a
rt

e
 d

e
 l
o
s
 d

o
c
e

n
te

s
 –

 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
 y

 e
s
tu

d
ia

n
te

s
 p

a
ra

 e
m

p
re

n
d
e
r 

la
 g

e
s
ti
ó

n
 d

e
 i
m

p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 l
a
 b

ib
lio

te
c
a
 

fí
s
ic

a
 y

 v
ir
tu

a
l 
e
s
p

e
c
ia

liz
a

d
a
. 

ACCIONES CONTINGENTES 
 Selección de textos virtuales para la conformación de base de datos del instituto. 

Capacitar a estudiantes para tal fin. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad. 
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DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESP

ON-

SABLE

S. 

 

RECURSOS 

 

LIMITACIONES 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 E

 I
M

P
A

C
T

O
 S

O
C

IA
L
. 

D
e
fi
n
ir
 p

o
lí
ti
c
a
s
 d

e
 a

p
o
y
o
 a

 l
a
 c

o
m

u
n

id
a
d
 l
o
c
a
l 
v
ía

 

a
c
c
io

n
e
s
 d

e
 e

x
te

n
s
ió

n
 y

 p
ro

y
e
c
c
ió

n
 s

o
c
ia

l.
 

 
 Realizar acciones de 

aprendizaje servicio. 
 Seleccionar la comunidad 

que será objeto de 
realización de acciones de 
extensión y proyección 
social. 

 Capacitar a los docentes 
sobre la metodología de 
trabajo con actores 
sociales. 

 Elaborar planes – 
programas y proyectos 
comunales desde el 
instituto. 

 Sistematizar las lecciones 
aprendidas 
 

 

 
 
 

02 
meses. 

 
(60 días) 

 

 
 
Cualitativa: 
Fortalecer los 
campos de acción 
profesional 
vinculando el  
estudio y trabajo.  
 
 
Cuantitativa:  
Realizar dos 
jornadas de 
proyección social 
durante el 
semestre 
académico por 
cara especialidad.   E

q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 -

  
c
o

le
c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

 y
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de 

trabajo. 
Físicos: 
 Equipos 

multimedia. 
 Víveres. 
 Rotalofilos.  

 
Financieros: 
 Pasajes para 

efectos de 
desarrollo de 
acciones de 
proyección 
social. 

Humanos: 
 Comunidad 

objeto de 
ayuda social.  


 Q

u
e
 l
a
s
 a

c
c
io

n
e

s
 d

e
 e

x
te

n
s
ió

n
 y

 p
ro

y
e
c
c
ió

n
 

s
o
c
ia

l 
n
o
 s

e
a

n
 p

e
rm

a
n
e
n
te

s
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Incentivar a los estudiantes de secundaria para que aprovechen la opción de 
formación profesional técnica como oportunidad de conformación de empresa 
propia. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad 
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DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESPON-

SABLES. 

 

RECURSOS 

 

LIMITACIONES 

T
R

A
D

IC
IÓ

N
 D

E
 L

A
 I
N

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 Y

 E
N

T
O

R
N

O
 S

O
C

IA
L
. 

R
e
c
o
n
o
c
im

ie
n
to

 d
e

 l
a

 c
o
m

u
n
id

a
d
  

lo
c
a

l 
–

 r
e
g

io
n

a
l 
y
 

n
a
c
io

n
a
l 
 

 
 Realizar proyectos 

productivos. 
 Realizar feria de ciencias. 
 Realizar acciones 

culturales. 
 Elaborar un proyecto que 

integre al instituto con 
empresas públicas y 
privadas. 

 Generar la unidad de 
producción para brindar 
servicios a terceros. 

 Sistematizar las lecciones 
aprendidas 
 

 

 
 
 

04 
meses. 

 
(120 días) 
 

 
 
Cualitativa: 
Mejorar la imagen 
institucional del 
instituto en la 
provincia de 
Pacasmayo.  
 
 
Cuantitativa:  
Ejecutar por lo 
menos el 50% de 
las tareas 
planificadas en 
esta dimensión.   

E
q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 -

  
c
o

le
c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

 y
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de 

trabajo. 
Físicos: 
 Equipos 

multimedia
. 

 Víveres. 
 Rotalofilos

. 
 Medios de 

comunicac
ión 

 Unidades 
de 
transporte. 

Financieros: 
 Refrigerios 
Humanos: 
 Comunida

d en 
general.  

 Q
u
e
 l
o
s
 t
ra

b
a

ja
d
o
re

s
 d

e
l 
in

s
ti
tu

to
 n

o
 t

e
n

g
a
n
 i
n
te

ré
s
 e

n
 

in
s
e
rt

a
rs

e
 e

n
 l
a
 c

o
m

u
n

id
a

d
 c

o
n
o
 s

i 
lo

 h
a
c
e
n

 l
a
s
 

u
n
iv

e
rs

id
a
d

e
s
 p

ri
v
a
d

a
s
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Realizar investigaciones orientadas a solucionar problemas sociales – 
comunales desde cada especialidad. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad 
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DIMENSIÓN 

 

INDICADOR DE 

ÉXITO. 

 
T A R E A S 

 
TIEMPO 

 
META 

 

RESPON-

SABLES. 

 

RECURSOS 

 

LIMITACIONES 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
. 

A
c
tu

a
liz

a
r 

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 e
d
u
c
a
ti
v
o
 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a

l 
y
 e

s
ta

b
le

c
e
r 

c
o
n
c
o
rd

a
n
c
ia

 c
o
n
 l
a
s
 m

e
ta

s
 p

ro
p
u
e
s
ta

s
. 

 
 Redefinir la axiología 

planteada en el PEI. 
 Elaboración del planes a 

acorto – mediano y largo 
plazo tomando como eje 
cada especialidad. 

 Realizar un diagnóstico 
basado en evidencias 
concretas. 

 Sistematizar las lecciones 
aprendidas 
 

 

 
 
 

04 
meses. 

 
(120 días) 
 

 
 
Cualitativa: 
Construir los 
nuevos escenario 
de la gestión 
administrativa – 
académica e 
institucional.  
 
 
Cuantitativa:  
Elaborar y aplicar  
encuestas, 
cuestionarios, a 
fin de levantar un 
diagnóstico y 
sirva de base 
para definir líneas 
de acción a largo 
plazo. 

E
q
u

ip
o
 d

ir
e
c
ti
v
o
 -

  
c
o

le
c
ti
v
o

 d
o
c
e
n
te

 y
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
. 

Técnicos: 
 PEI. 
 Plan de trabajo. 
 
Físicos: 
 Equipos 

multimedia. 
 Local para 

realización de 
talleres. 
 

Financieros: 
 Para material 

de impresión y 
fotocopiado. 

 
Humanos: 
 Todos los 

estamentos del 
instituto.  


 E

la
b
o
ra

r 
e
l 
p
ro

y
e
c
to

 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a

l 
p

a
ra

 c
u
m

p
lir

 c
o
n
 u

n
 

re
q
u
is

it
o
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
. 

ACCIONES CONTINGENTES 

 Elaborar los lineamientos de gestión académico e institucional. 

Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo – La Libertad 
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PROPUESTA: FORMATO DE PLAN DE MEJORA. 

 

 

Diagnóstico del estándar Fecha  

Código Descripción 
Valor 

Mínimo  
CONEACES 

Valoración de 
la 

Autoevaluación 
Diagnóstico 

Valoración 
que se desea 

alcanzar 

     

 

Equipo de mejora 

Responsable del estándar  

Miembros del equipo   
 

 

Análisis de causas Fecha:  

 
 
 
 
 
 

 

Solución propuesta Fecha:  

 
 
 
 

 

Nro Actividad Responsable 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Recursos 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

Verificación de la eficacia Valoración 
del estándar 

 

 

Nombre:  

Firma:  

Fecha:  

 
Fuente: proceso de autoevaluación Jorge Desmaison Seminario” – Pacasmayo 
– La Libertad 
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CONCLUSIONES 

  

1. La gestión que se implementa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad, 

evaluada con propósito de acreditación califica como REGULAR, siendo 

sus mayores deficiencias, en pertinencia e impacto social; tradición de la 

institución y entorno social, infraestructura,  proyecto institucional, 

docentes, alumnos, administración y gestión, en menor escala currículo. 

 

2. La autoevaluación permite identificar como mayor potencialidad la 

iniciativa, la intención de ejercer el liderazgo orientado a construir el 

escenario futuro diferente, considerando que en el escenario real el  

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad se gestiona de manera 

acertada en un 41,9% evidenciándose una brecha real de 59,1% que 

debe ser atendido de manera estratégica con calidad, calidez y 

eficiencia.  

 
3. Gestión de calidad, liderazgo transformacional, autorregulación, 

fortalecimiento del impacto social, son las nuevas variables que se 

incorporan al análisis de los procesos de acreditación para hacer del  

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Desmaison 

Seminario” de Pacasmayo – La Libertad, una institución que lidera en el 

ámbito regional en la formación de técnicos en las nuevas tecnología de 

la información y comunicación (computación e informática) promoción de 

la salud con bioseguridad (laboratorio clínico); desarrollo tecnológico e 

industrial (electrónica industrial) y la producción con mitigación ambiental 

(mecánica de producción)  

 
4. Las competencias establecidas como máxima aspiración en las distintas 

especialidades que brinda el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Jorge Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad, 

aún no son logradas en su máxima dimensión por los vacíos de corte 

académico, aseguramiento en equipamiento e infraestructura y sobre 
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todo la carencia de investigación para asegurar la inserción laboral con 

éxito de los egresados.   

 
5. las dimensiones especialmente las de bajo puntaje constituyen las áreas 

de mejora de mayor prioridad, dichas dimensiones son: Pertinencia e 

impacto social, tradición de la institución y entorno institucional, 

infraestructura y proyecto institucional 

6. El formato de plan de mejora propuesto considera los estándares de 

cada dimensión, su valoración resultado de la autoevaluación y la 

valoración que se desea alcanzar,  propuesta por CONEACES. 

7. El formato de plan de mejora permitirá la distribución de 

responsabilidades del equipo de trabajo, así como su seguimiento. 

8. El análisis de las causas así como las posibles soluciones del problema 

presentadas en el formato de plan de mejora, contribuyen a centrar la 

solución. 

9. El cronograma de actividades con fechas claras de cumplimiento, así 

como los recursos necesarios facilitará el trabajo de ejecución del plan 

de mejora. 

10. La verificación de la eficacia se constituye en el monitoreo necesario en 

una cultura de calidad, observado finalmente en el plan de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge 

Desmaison Seminario” de Pacasmayo – La Libertad, implementar la 

propuesta de plan de mejora (debido a que presenta sólo el diagnóstico 

estratégico de la gestión), a partir de ella, elaborar el plan estratégico y 

plan de acción para asegurar la acreditación institucional y sobre todo la 

pertinencia e impacto social puesta en cuestión en la investigación. 

 

2. A los docentes del ámbito de la provincia de Pacasmayo y de manera 

particular del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge 

Desmaison Seminario”, que a la fecha tienen pendiente el proceso de 

titulación para obtención del grado académico a nivel de maestría tomar 

los lineamientos de propuesta planteados en la tesis y adecuarlo a la 

gestión ya sea a nivel de formación básica, tecnológica, pedagógica y 

universitaria para iniciar y potenciar la acreditación como proceso de 

autorregulación. 

 

3. A la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL – Pacasmayo, socializar 

este estudio, vía conversatorio, taller o ponencias para motivar a las 

diferentes instituciones dedicadas a la formación de estudiantes para 

avanzar, calificar y certificar como unidad académica – científica y social. 
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ANEXO N° 01 

 

GUIA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

i.- DATOS GENERALES 

 

     INSTITUCIÓN                       : 

     POBLACIÓN DE ALUMNOS: 

     NÚMERO DE DOCENTES    : 

     FECHA                                   : 

 

II.- OBJETIVO 

 

Evaluar la gestión institucional en el I.E.S.T.P. “JORGE DESMAISON 

SEMINARIO” de Pacasmayo   

- La Libertad. 

III.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA MEDIR LAGESTIÓN. 

DIMENSIONES PUNTAJE 

N° % 

Alumnos 10 ptos   10 

Docentes 15 ptos 15 

Administración y gestión 15 ptos 15 

Currículo 20 ptos 20 

Infraestructura 10 ptos 10 

Pertinencia e impacto social. 10 ptos 10 

Tradición de la institución y entorno institucional 10 ptos 10 

Proyecto institucional 10 ptos 10 

TOTAL 100 ptos 100 

 
 

Una vez autoevaluada la institución y asignado los puntajes, los resultados permitirán 

calificar según la escala siguiente: 

FACTORES DE PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

Excelente 90 - 100 

Muy bueno 75 - 89 

Bueno 60 - 74 

Regular   - 60 

DIMENSIÓN N°01. ALUMNOS: (10 puntos) 
INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DE 

INGRESO 

(0 – 4 puntos) 

1. Existen normas 

claras y explicitas 

que regulan los 

procesos de ingreso 

a. Si 

b. No 

1.0 

0.0 

2. Exigencias actuales 

concordantes con la 

naturaleza formativa 

que imparte  

a. Si 

b. En gran medida 

c. En forma limitada 

d. No 

1.0 

0.7 

0.4 

0.0 

3. Proceso de selección 

de los estudiantes 

adecuados a 

capacidades y merito 

a. Si 

b. No 

1.0 

0.0 
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personal 

4. Evaluación periódica 

del proceso de ingreso 

de los estudiantes 

a. Siempre 

b. A veces 

c. nunca 

1.0 

0.5 

0.0 

 

 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION 

(4,5 puntos) 

1. Existen informes 

estadísticos y reportes 

sobre los estudiantes 

a. Si 

b. No 

1.0 

0.0 

2. Asesoría académica 

y rigurosa  

a. Siempre 

b. En gran medida 

c. En forma limitada 

d. Nunca 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

3. Apoyo a los 

egresados en aspectos 

académicos 

a. Totalmente 

b. A veces 

c. nunca 

1.0 

0.5 

0.0 

4.La unidad académica 

incentiva la asistencia 

estudiantil a 

actividades curriculares 

y extracurriculares 

a. Siempre 

b. En gran medida 

c. En forma limitada 

d. nunca 

1.0 

0.8 

0.4 

0.0 

 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

 

DEDICACION 

(1,5 puntos) 

1.Suficiente a. Dedicación a Tiempo 

completo 

b. Dedicación a tiempo 

parcial 

c. no se dedica 

0,7 

 

0,4 

 

0,0 

2. Rendimiento a. Bueno 

b. Regular 

c. NO rinde 

0,8 

0,4 

0,0 

 

DIMENSION N°02. DOCENTES (15 PUNTOS) 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

CUALIDADES 

DEL FORMADOR 

(2,0 puntos) 

1. preparación 

política e ideológica 

a. Muy adecuada 

b. poco adecuada 

c. inadecuada 

1.0 

0.5 

0.0 

2. preparación 

científico técnica 

a. muy adecuada 

b. poco adecuada  

c. inadecuada 

1.0 

0.5 

0.0 

 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

FORMACION 

DEL EDUCADOR, 

EN LA LINEA DE 

GRADO 

ACADEMICO (3,0 

puntos) 

1. profesores O 

Licenciados 

 

 

2. Maestría 

 

a. Completa 

b. Con estudios 

 

 

c. no tiene 

1.5 

0.8 

 

 

0.0 

3. Doctorado a. Doctor 

b. Con estudios 

c. no tiene 

1.5 

0.8 

0.0 
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INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

PUBLICACIONES 

Y 

PARTICIPACION 

EN EVENTOS 

ACADEMICOS 

(2,0 puntos) 

1.Cantidad de 

publicaciones por 

profesor 

 

 

a. 5 por año 

b. Hasta por 3 años 

 

c. no tiene 

publicaciones 

 

1.0 

0.5 

 

 

0.0 

2. Participaciones 

en eventos 

nacionales e 

internacionales 

a. 4 por año 

b. Hasta por 2 años 

c. no tiene 

participaciones 

1.0 

0.5 

0.0 

 

INDICADORES ITEMS CRITERIO PONDERACION 

EXPERIENCIA 

(3.0 puntos) 

1. Laboral a. Mayor de 5 años 

b. Hasta 3 años de 

experiencia 

c. no tiene 

1.0 

0.5 

 

0.0 

2. DOCENTE a. de 5 años a mas 

b. menor de 3 años 

c. no tiene 

 

1.0 

0.5 

0.0 

3. Investigación a. investigan y 

producen temas 

científicos 

b. No producen ni 

investigan 

1.0 

 

 

0.0 

 
INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

ESCALAFÓN 

(3,0 puntos) 

1.- Existencia de 

categorías docentes 

a.- Dedicación exclusiva. 

b.- Tiempo completo*. 

c.- Auxiliar 

d.- Jefe de práctica 

e. No tiene categoría 

(contratados) 

1,0 

0,8 

0,5 

0,5 

 

0,0 

 

2.- Acreditación de 

categorías 

a.- Si acredita 

b.- No acredita.* 

2,0 

0,0 

 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

ACADÉMICA 

(3,0 puntos) 

1.- Los docentes    

transmiten 

adecuadamente sus 

conocimientos teórico - 

prácticos 

a.- Muy adecuadamente 

b.- Adecuadamente* 

c.- Poco adecuado 

d.- No adecuado 

2,0 

1,5 

0,8 

0,0 

 

DIMENSIÓN N° 03: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (15 puntos) 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA  

(4,0 puntos) 

1.- La institución cuenta 

con normas claras que 

definen funciones del 

personal 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida* 

c.- En forma limitada 

d. No cuenta 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

2.- Administración 

garantizada, calidad de 

planeación, organización, 

ejecución y control de 

actividades. 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

c.- En forma limitada* 

d. No cuenta 

 

2,0 

1,0 

0,5 

0,0 

3.- Relaciones a.- Muy adecuado 1,0 



 

111 

 

institucionales e 

interinstitucionales 

b.- Poco adecuado* 

c.- Inadecuado 

0,5 

0,0 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

PROCESO DE 

GESTIÓN 

(4,0 puntos) 

1.- Eficiencia de la gestión 

financiera. 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado 

c.- Poco adecuado* 

d.- Inadecuado 

1,3 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Gestión administrativa 

satisface los requerimientos 

académicos 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

c.- En forma limitada* 

d.- No satisface 

1,3 

1,0 

0,5 

0,0 

3.- Gestión administrativa 

satisface los requerimientos 

contables y administrativos. 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

c.- En forma limitada* 

d.- No satisface 

1,3 

1,0 

0,5 

0,0 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

(4,0) 

1.- Cantidad, calidad, 

disponibilidad y 

mantenimiento de recursos 

materiales y tecnológicos 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

c.- Poco adecuado 

d.- Inadecuado 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

2.- Calidad del servicio que 

brinda el personal que 

labora en la institución. 

a.- Muy adecuado. 

b.- Poco adecuado* 

c.- Inadecuado 

1,0 

0,5 

0,0 

3.- Número suficiente de 

personal que labora en la 

institución 

a.- Adecuado 

b.- Inadecuado* 

1,0 

0,0 

4.- Registros de inventarios 

actualizados 

a.- Adecuado 

b.- Poco adecuado* 

c.- Inadecuado 

1,0 

0,4 

0,0 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

(3,0 puntos) 

1.- Calificación de 

actividades y valores del 

personal administrativo 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

c.- Poco adecuado 

d.- Inadecuado 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Existencia de un clima 

laboral óptimo 

a.- Siempre 

b.- Muchas veces 

c.- A veces* 

d.- Nunca 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

 

DIMENSIÓN N° 04: CURRÍCULO (20 PUNTOS) 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Y OBJETIVOS 

(4,0 puntos) 

1.- Misión y políticas 

actualizadas 

a.- Sí* 

b.- No 

1,0 

0,0 

2.- Aspectos filosóficos y 

conceptuales 

a.- Si están formulados* 

b.- No están formulados 

1,0 

0,0 

3.- El currículo satisface 

los propósitos y objetivos 

y se articulan 

adecuadamente 

a.- Siempre 

b.- Muchas veces* 

c.- Pocas veces 

d.- Nunca 

2,0 

1,0 

0,5 

0,0 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

CONTENIDO 

1.- Nivel de claridad en la 

formulación 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

c.- Inadecuado 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Precisión y factibilidad  a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

1,0 

0,5 
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(4,0 puntos) c.- Inadecuado 0,0 

3.- Si existe congruencia 

con los objetivos, 

fundamentos teóricos y 

realidad. 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca. 

2,0 

1,0 

0,0 

 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

     

 

 

METODOLOGÍA 

(4,0 puntos) 

1.- Nivel de precisión de 

estrategias pedagógicas 

a.- Excelente 

b.- Bueno* 

c.- Regular 

d.- Pésimo 

2,0 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Existe énfasis en la 

reflexión teórica, 

investigativa y de 

aplicación 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

1,0 

0,5 

0,0 

3.- Métodos de enseñanza – 

aprendizaje acorde con 

exigencias contemporáneas 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

1,0 

0,5 

           0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

( 4,0 puntos) 

1.- Nivel de importancia de 

las líneas de investigación 

a.- Muy importante 

b.- Importante 

c.- No importante* 

1,5 

1,0 

0,0 

2.- Nivel de dedicación y 

relevancia social en 

proyectos de investigación 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

c.- Inadecuado 

1,5 

1,0 

           0,0 

3.- Dominio de los 

estudiantes en la 

metodología de la 

investigación científica 

a.- Excelente 

b.- Bueno 

d.- Regular* 

e.- Malo. 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

(2,0 puntos) 

1.- Grado de claridad del 

objeto estratégico y 

propósito del currículo. 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

c.- Inadecuado 

2,0 

1,0 

0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIOO PONDERACIÓN 

 

RECURSOS 

PARA LA 

EJECUCIÓN 

(2,0 puntos) 

1.- Existencia de docentes 

calificados y equipamiento 

suficiente. 

a.- Muy adecuado} 

b.- Adecuado* 

c.- Inadecuado 

2,0 

1,0 

0,0 

 

DIMENSIÓN N° 05 INFRAESTRUCTURA (10 puntos) 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

ASEGURAMIENTO 

BIBLIOGRÁFICO 

(3,0 puntos) 

1.- Material bibliográfico 

actualizado 

a.- De los últimos 5 años 

b.- Entre 5 a 8 años 

c.- Desactualizada* 

0,6 

0,3 

0,0 

2.- Disponibilidad de 

revistas científicas en 

hemeroteca 

a.- Siempre 

b.- A veces 

c.- Nunca* 

0,6 

0,3 

           0,0 

3.- Facilidad en los 

sistemas de búsqueda de 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado 

0,6 

0,4 
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bibliografía c.- Inadecuado* 0,0 

4.- Adecuados ambientes 

de lectura y consulta 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado 

c.- Inadecuado* 

0,6 

0,4 

0,0 

5.- Servicio calificado en 

la biblioteca, hemeroteca 

a.- Siempre 

b.- A veces 

c.- Nunca* 

0,6 

0,3 

           0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

BASE MATERIAL 

EN LOS 

LABORATORIOS 

(2,5 puntos) 

1.- Las características de la 

planta física de los 

laboratorios responden a las 

necesidades del usuario. 

a.- Si responde* 

b.- No responde 

1,0 

0,0 

2.- Calidad y nivel de 

mantenimiento de los 

laboratorios. 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno* 

c.- Malo 

0,8 

0,4 

0,0 

3.- Equipamiento 

actualizado para realización 

de prácticas de laboratorio. 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

0,7 

0,3 

0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

DE 

COMPUTADORAS 

Y NUEVS 

TECNOLOGÍAS 

(2,0 puntos) 

1.- Disposición de 

computadoras con relación 

al número de estudiantes. 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado* 

c.- Inadecuado 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Acceso real de los 

estudiantes al servicio de 

internet, correo electrónico. 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

0,5 

0,2 

0,0 

3.- Actualización del 

hardware y software 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

0,5 

0,2 

           0,0 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

INSTALACIONES 

DOCENTES 

(2,5 puntos) 

1.- Calidad de las aulas y 

mobiliario 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular* 

d.- Malo 

1,25 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Calidad de talleres y 

gabinetes de trabajo 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular* 

d.- Malo 

1,25 

1,0 

0,5 

           0,0 

 

DIMENSIÓN N° 06: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL (10 puntos) 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

SOCIAL 

(5,0 puntos) 

1.- Participación de la 

institución en la solución de 

problemas sociales y 

económicos. 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

1,0 

0,5 

0,0 

2.- Existencia de una 

política definida en el 

apoyo a la comunidad 

a.- Si 

b.- Existe pero no se aplica 

c.- Nunca 

1,0 

0,5 

           0,0 

3.- Participación de 

estudiantes en actividades 

de extensión y proyección a 

la comunidad. 

a.- Siempre 

b.- Muchas veces 

c.- Pocas veces* 

d.- Nunca 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

4.- Institución responde a 

las necesidades de 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

1,0 

0,8 
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superación, formación y 

desarrollo de la sociedad. 

c.- En forma limitada* 

d.- Nunca 

0,4 

0,0 

5.- Satisface los ideales de 

justicia y equidad. 

a.- Siempre 

b.- A veces* 

c.- Nunca 

1,0 

0,5 

           0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

IMPACTO 

SOCIAL 

(5 puntos) 

 

1.-Aportes de la institución 

para el desarrollo científico 

en los últimos cinco años. 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado 

c.- Inadecuado* 

2,0 

1,0 

0,0 

2.- Aportes de la institución  

para el desarrollo socio 

económico y cultural en los 

últimos cinco años. 

a.- Muy adecuado 

b.- Adecuado 

c.- Inadecuado* 

2,0 

1,0 

0,0 

3.- Reconocimiento de los 

docentes por su activa 

participación en los 

problemas de la región. 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

c.- En forma limitada 

d.- Nunca 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

 

DIMENSIÓN N° 07: TRADICIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y ENTORNO SOCIAL 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

TRADICIÓN DE 

LA INSTITUCIÓN 

(5 puntos) 

1.- Prestigio de la 

institución en los últimos 

cinco años 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

c.- En forma limitada 

d.- No tiene 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

2.- Calidad reconocida y 

superación profesional. 

a.- Totalmente 

b.- En gran medida 

c.- En forma limitada 

d.- Nunca 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

3.- Calidad de las 

investigaciones realizadas 

en los últimos cinco años. 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular 

d.- Malo 

1,0 

0,8 

0,5 

0,0 

 

 

INDICADOR ÍTEMS CRITERIO PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

SOCIAL 

(5 puntos) 

1.- Grado de cobertura 

geográfica, política y 

socioeconómico. 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular 

d.- Malo 

1,0 

0,8 

0,5 

0,0 

2.- Niveles de programas de 

formación avanzada 

a.- Tiene 

b.- En proceso 

c.- No tiene 

1,0 

0,5 

0,0 

3.- Servicio de asesoría y 

consultoría 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular 

d.- Malo 

1,0 

0,8 

0,5 

0,0 

4.- Existencia de vínculos 

de colaboración con 

instituciones educativas 

nacionales (últimos cinco 

años) 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular 

d.- Malo 

1,0 

0,8 

0,4 

0,0 

5.- Existencia de vínculos 

de colaboración con 

instituciones educativas 

internacionales (últimos 

cinco años) 

a.- Muy bueno 

b.- Bueno 

c.- Regular 

d.- Malo 

1,0 

0,8 

0,4 

           0,0 
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DIMENSION N°08. PROYECTO INSTITUCIONAL (10 PUNTOS) 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION  OBJETIVOS 

Y FINES ( 6.0 puntos) 

1. La institución 

establece su misión y 

objetivos en forma clara 

a. Si 

b .No 

2.0 

0.0 

2. la institución tiene 

capacidad para 

responder 

oportunamente a los 

cambios , económicos 

,sociales ,políticos y 

culturales 

a. siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

1.0 

0.5 

0.0 

3.Los fines de la 

institución se 

encuentran expresados 

en su estatuto 

a. Si 

b. No 

1.0 

0.0 

4. la institución cuenta 

con mecanismos para la 

revisión periódica de 

sus objetivos y normas 

a. Si 

b. No 

1.0 

0.0 

5. Actualización de la 

institución en campos 

de su competencia 

a. Si 

b. En proceso 

c. No 

1.0 

0.5 

0.0 

 

 

INDICADOR ITEMS CRITERIO PONDERACION 

RELACION ENTRE 

MISION 

INSTITUCIONAL Y 

SUS METAS (4.0 

PUNTOS) 

1. Las metas de la 

institución está 

claramente expresadas 

en planes de desarrollo 

a. Totalmente 

b. En gran medida 

c. En forma limitada 

d. No 

2.0 

1.0 

0.5 

0.0 

 a. Totalmente 

b. En gran medida 

c. En forma limitada 

d. No existe 

2.0 

1.0 

0.5 

0.0 

 

 

 


