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RESUMEN 

El problema objeto de estudio es la carencia de un modelo eficaz de autoevaluación de los 

programas de estudios de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas de Educación 

Superior del país, que se ajuste a sus características, necesidades, intereses y las exigencias del 

SINEACE.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de 

autoevaluación fundamentado en la teoría de sistemas del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Generalísimo José de San Martín, que genere sinergias en los docentes, 

estudiantes y administrativos, para la mejora institucional. 

La hipótesis es: El modelo de autoevaluación fundamentado en la teoría de sistemas, es 

pertinente y eficaz para identificar las fortalezas y debilidades de los procesos académicos, 

servicios de apoyo, resultados e impacto, del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Generalísimo José de San Martín”. 

Metodológicamente, la autoevaluación se hizo mediante análisis documental y encuestas. 

La primera, consistente en el recojo de evidencias de los directivos, sobre los insumos, procesos 

y salidas de la calidad de la gestión institucional, procesos académicos, servicios de apoyo, 

resultados e impacto; la segunda se aplicó a docentes, administrativos y estudiantes para 

recoger percepción de la calidad de la educación superior. 

Palabras claves: modelo, autoevaluación, acreditación, instituto, sistema. 
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ABSTRACT 

The problem under study is the lack of an effective model of self-evaluation for the study 

programs of the Higher Pedagogical Institutes and Schools of Higher Education of the country, 

which adjusts to the characteristics, needs and interests of the Institute, which contributes to 

the accreditation and continuous improvement. 

The objective of this research work is to design a self-evaluation model based on the theory 

of systems of the “Generalisimo José de San Martín” Pedagogical Higher Education Institute, 

which generates synergies among teachers, students and administrators for institutional 

improvement. 

The hypothesis is: The self-assessment model based on systems theory is relevant and 

effective to identify the strengths and weaknesses of the academic processes, support services, 

results and impact of the Institute of Higher Education Pedagogical Public "Generalisimo José 

de San Martin". 

Methodologically, the self-assessment was done through documentary analysis and surveys. 

The first, consisting of collecting evidence from managers, on the inputs, processes and outputs 

of the quality of institutional management, academic processes, support services, results and 

impact; the second was applied to teachers, administrators and students to collect perception of 

the quality of higher education. 

Keywords: model, self-evaluation, accreditation, institute, system. 
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INTRODUCCIÓN 

La autoevaluación de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos (IESPP), no es 

pertinente, óptima y confiable; situación que no posibilita un cabal diagnóstico que coadyuve 

a la realización de planes de mejora institucional, tendiente a mejorar la calidad de las 

educación superior y la obtención de la acreditación y el licenciamiento de los programas de 

estudios. 

La presente investigación tiene como antecedente a los estudios de (Altagracia & Gómez, 

2016), quienes, en Sevilla, España, realizaron la tesis: “Análisis de los procesos de evaluación 

para una gestión de calidad en los centros educativos del 2do ciclo de Tanda extendida del 

Nivel Primario del Distrito Educativo 10-02”.  

Ellos concluyen que los ítems analizados en la dimensión organización que incluye la 

planificación como componente fundamental dentro de la misma, arrojan resultados promedio 

en relación a la planificación de estrategias para favorecer la evaluación institucional, podría 

decirse entre un 45 a un 48 por ciento, por lo que se considera que en las instituciones 

educativas hace falta implementar estrategias para el fortalecimiento de la evaluación 

institucional interna. 

Chavarry (2016) concluye que, a nivel de encuesta, los estudiantes califican con un grado 

de cumplimiento aceptable (60%) al factor enseñanza- aprendizaje, pero cuando se hace la 

evaluación con la fuente de verificación de los documentos y encuesta se obtiene en promedio 

un grado de cumplimiento insatisfactorio (45%) indicando que existe un incumplimiento de los 

estándares en documentos. 

Concluye además, que el modelo propuesto por su metodología sistémica y flexibilidad, 

tiene una aplicación práctica, constituye un importante instrumento para la gestión de la calidad 

del proceso de formación del profesional agrario al permitir un levantamiento de datos y su 
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interpretación, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de evaluación, autoevaluación, 

evaluación externa y posterior acreditación. 

Es también un antecedente la investigación denominada: Propuesta de autoevaluación de las 

organizaciones educativas, realizado por Montiel, et al (2015). Esta investigación concluye que 

la aplicación de certificaciones internacionales ISO y EFQM en distintas latitudes en el ámbito 

empresarial, hace que la administración de la educación considere apropiada su adaptación al 

ámbito educativo, según experiencias en España, Escocia y México.  

Concluye además que el liderazgo fue el área que aportó más indicadores para la propuesta 

de autoevaluación, de acuerdo con las personas que participaron en el estudio; desde el punto 

de vista de la administración de la educación constituye una de las áreas fundamentales para la 

gestión de los centros.  

Concluye también que el área de usuarios determinó un aporte de 49% de ítems escogidos, 

para la formulación de la propuesta final de autoevaluación, lo cual evidencia que la 

administración de la educación tiene un papel protagónico en lo referente a la satisfacción de 

las necesidades de las poblaciones que atiende e involucra, puesto que ellas son el principal 

insumo: el alumnado y sus familias, razón de ser de la organización.  

Finalmente, este estudio concluye que el área de proyección social no fue significativa para 

los sujetos en estudio, ya que este indicador resultó con el porcentaje más bajo en todos los 

instrumentos aplicados. 

Gutiérrez (2014) en su tesis: Modelo de Autoevaluación del Proceso Docente Educativo de 

la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Túpac Amaru- Cusco; concluye que la calificación promedio de la 

autoevaluación de la carrera profesional de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Túpac Amaru del Cusco, es de 92%.   
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Acosta (2011), realizó la tesis: Modelo de Gestión y Evaluación sustentado en base a la tesis 

sistémica y de procesos conscientes para la formación científica de los maestrantes segunda y 

cuarta promoción del Programa de Maestría en Ciencias de la Educación FACHSE, mención 

docencia y gestión Universitaria, oficina de enlace Tarapoto, Departamento de San Martín. 

Este estudio concluye que es bajo el nivel de formación científica expresado en el 

desconocimiento del proceso de investigación, limitada coherencia entre el problema, objetivos 

y conclusiones. Los egresados opinan que nunca les brindaron conocimientos sobre 

autoevaluación, evaluación y acreditación. 

López (2008) en la tesis: Propuesta de Sistema de Autoevaluación para la gestión de la 

mejora continua de la calidad de la carrera Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, concluye que al validar el sistema de autoevaluación, el 80% opinan 

que la estructura y demás elementos que conforman el sistema de autoevaluación es adecuada, 

por lo tanto posee calidad técnica, para ser aplicado en la Carrera Profesional de Contabilidad 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Este estudio concluye con una valoración de la autoevaluación de regular para las 

dimensiones: Contexto institucional, Proyecto Académico, Recursos Humanos. Mientras que 

la dimensión Infraestructura y Equipamiento, es calificado como bueno. 

Ríos (2008)  en su tesis: Diseño de un Sistema de Autoevaluación de la calidad de la 

formación Profesional en la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque, concluye que al examinar la calidad del proceso formativo 

del sociólogo egresado de la UNPRG, en relación con el perfil académico profesional; 

determina que hay una percepción de deficiencias en la formación profesional, debido, entre 

otras causas, a la inadecuación del currículo a las necesidades de la sociedad; a una escasa 

capacitación de los docentes, a la débil vocación de Sociología, entre otras causas. 
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Valdez (2007) en la tesis: Un Modelo de Autoevaluación de la calidad de la gestión de la 

Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), 

concluye que la aplicación del modelo de autoevaluación desarrollado en la Escuela de 

Odontología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, mostró una calificación obtenida de 

94.18 puntos, correspondiente a una calificación de EXCELENTE. Los ratios arrojan una 

calificación del 90.8% de acierto (27.74 puntos) sobre todo con la obtención de excelentes 

valores en las dimensiones académicas, de recursos humanos, de infraestructura y de 

equipamiento. Las encuestas arrojan una calificación del 82.2% (16.44 puntos) con opiniones 

favorables de parte de los administrativos, docentes, autoridades y egresados en las cuatro 

dimensiones mencionadas. 

Finalmente concluye que el análisis curricular muestra conformidad con los requisitos de 

calidad deseados para una institución universitaria, mereciendo una calificación del 95.00% 

(38 puntos) 

Medina (2005) en la tesis: Propuesta y Aplicación de un Modelo de Evaluación Institucional 

basado en los Principios de la Gestión de la Calidad, para mejorar la administración en el 

Instituto Superior Tecnológico Íllimo, concluye que la administración de este Instituto, no 

cubre los requerimientos de calidad contemplados en el modelo de evaluación institucional y 

que no es manejado como un sistema abierto. Que la administración del Instituto presenta una 

planificación deficiente y el recurso informático no es aprovechado adecuadamente, por los 

encargados de la administración del Instituto. 

Por otra parte, esta investigación se realizó porque no ha sido suficientemente abordado el 

proceso de autoevaluación de la calidad de los Institutos de Educación Superior Pedagógica 

del Perú, menos aún en el Instituto Superior Pedagógico “Generalísimo José de San Martín, 

desde una lógica, que integre la formación del proceso de aseguramiento de la calidad a la 

lógica del proceso de auto evaluación y evaluación del contexto formativo. 
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La autoevaluación que realizaba el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

“Generalísimo José de San Martín desde el 2010 no era un proceso sistémico y tampoco un 

mecanismo reflexivo de la comunidad pedagógica, porque consideraba solo algunos factores 

influyentes en la práctica docente y no evaluaba los procesos estratégicos, misionales y de 

soporte.  

La investigación permitió diseñar un modelo de autoevaluación del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín”, que sirvió como herramienta 

para determinar el nivel de calidad educativa, logrando identificar las fortalezas y debilidades 

de la formación profesional, según informe de autoevaluación institucional. (Ver anexo N° 1). 

Considerando las debilidades identificadas con la autoevaluación, se promovió la 

autorregulación al ejecutar planes de mejora que generaron sinergias de trabajo en los docentes, 

estudiantes, administrativos y egresados que posibilitaron finalmente la acreditación 

institucional. 

El aporte del presente estudio es oportuno, ya que ha coadyuvado a mejorar la calidad de la 

formación docente, tal como se evidencia en la Resolución de Presidencia del Consejo 

Ejecutivo Ad Hoc N° 093-2016- SINEACE/CDAHP que otorga la acreditación institucional al 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín, 

logrando ser la pionera en mejorar un proceso de mejora continua institucional en la región San 

Martín. (Ver anexo N° 2) 

Como aporte práctico, la presente propuesta consiste en un modelo de autoevaluación 

eficiente y efectivo para la acreditación de los Institutos de Educación Superior Pedagógica del 

país. En ese sentido, la novedad científica de la investigación radica en revelar la lógica 

integradora entre la dimensión de la cultura contextualizada de la evaluación y la dimensión de 

sistematización de la autoevaluación desde donde emerge el sistema operativo para ejecutar la 

autoevaluación con vistas a la acreditación de instituciones de educación superior. 
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El problema de la investigación resuelta, se define como ausencia de una cultura evaluativa 

institucional como proceso sistémico acorde a las exigencias actuales para una pertinente 

autoevaluación y acreditación institucional. 

Asimismo, es conveniente tanto para los docentes como para los alumnos y egresados dado 

que, inobjetablemente, se logra la acreditación, generando como impacto la consolidación y 

fortalecimiento de la imagen en el mercado laboral y la consiguiente mejora en los niveles de 

empleabilidad de sus egresados y los miembros de la comunidad educativa institucional. La 

autoevaluación institucional implementada ha sido en corto plazo un factor decisivo para la 

acreditación institucional otorgada en el 2016 por el SINEACE.   

El objetivo de la investigación es: Diseñar un modelo de autoevaluación fundamentado en 

la teoría de sistemas del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Generalísimo 

José de San Martín, para la mejora institucional. 

Los objetivos específicos son: 

• Analizar las percepciones de los docentes, administrativos, estudiantes acerca de la 

competencia profesional, integridad y liderazgo del personal directivo, del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín”. 

• Evaluar la cultura organizacional ejercida por el personal directivo, del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico “Generalísimo José de San Martín”, a partir de la percepción 

de los administrativos, docentes y estudiantes. 

• Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes acerca de las actividades 

cocurriculares que promueve el Instituto de Educación Superior Pedagógico “Generalísimo 

José de San Martín”. 

• Valorar  la autoevaluación de la gestión institucional, los procesos académicos, 

servicios de apoyo, resultados e impacto; mediante encuestas a docentes, administrativos 

egresados estudiantes; como medio de validación de la propuesta.  
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La hipótesis formulada es la siguiente: El modelo de autoevaluación fundamentado en la 

teoría de sistemas, mejora la gestión institucional, los procesos académicos, servicios de apoyo, 

resultados e impacto, del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo 

José de San Martín”. 

Esta hipótesis se confirma con los resultados del proceso de autoevaluación, que con cuyo 

informe de autoevaluación, esta institución de formación docente logró su acreditación.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN. 

Mendoza (2000) sostiene que Moyobamba, fue fundada con el nombre de Santiago de los 

Ocho Valles de Moyobamba, el 25 de julio de 1540, por Juan Pérez de Guevara). Es una ciudad 

del norte del Perú, capital de la provincia homónima (provincia de Moyobamba) y del 

departamento de San Martín, situado a una altitud de 860 msnm en la vertiente occidental de 

la cordillera de los Andes, en el valle del Alto Mayo, una zona de Yungas. Es la primera ciudad 

fundada por españoles en la selva peruana. Moyobamba fue una metrópoli de diferentes 

entradas desde donde partían misioneros, soldados, comerciantes, fundando poblaciones en la 

Amazonía peruana, imponiendo la civilización hispana y esparciendo la usanza europea, con 

una alta dosis de falta de respeto a los naturales, un rápido y destructivo usufructo de los bienes 

aborígenes. El nombre de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba, se debe a los valles que 

forman los siguientes ríos afluentes del río Mayo: valle del río Yuracyacu, valle del río Negro, 

valle del río Tónchima, valle del río Indoche, valle del río Rumiyacu, valle del río Gera, valle 

del río Huascayacu y valle del río Juningue. 

Moyobamba, también es conocida como “Ciudad de las Orquídeas”, ya que en sus afueras 

se encuentran más de 3500 especies de orquídeas, es decir el 10 % de las especies descritas en 

todo el mundo, aproximadamente. De hecho, la belleza de estas bellas flores, así como su 

exotismo y también han hecho que su presencia dentro de la cadena ecológica sea importante, 

hace que las orquídeas se hayan convertido en una de las fuentes más importantes de turismo 

de dicha zona; por eso cada año en Moyobamba se celebra el “Festival de la Orquídea”, 

normalmente a fines de octubre.  



 

18 

Su población urbana y alrededores fue de 124 324 habitantes aproximadamente para el 2012 

como provincia, proyectándose una población urbana y de alrededores de aproximadamente de 

105 984 para el año 2018. 

La investigación se realizó en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Generalísimo José de San Martín”, ubicado en el Jr. Pedro Pascasio Noriega N°61, distrito y 

provincia de Moyobamba, región San Martín, Perú, que cuenta con los programas de estudios 

o especialidades de: Educación Inicial, Educación Física e Idiomas: Inglés. 

 

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA 

Desde el año 2003 en que el Ministerio de Educación implementó los procesos de 

autoevaluación y evaluación externa, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Generalísimo José de San Martín, no realizó una pertinente y adecuada autoevaluación 

institucional, en la que identifique sus reales debilidades y fortalezas. Como consecuencia de 

ello, es que durante los años 2003 al 2015 se han elaborado un solo plan de mejora institucional 

que no fue pertinente, eficaz y efectivo.    

Es decir desde el año 2003 la oferta educativa que presenta la gestión institucional y 

pedagógica en este Instituto, no garantiza los niveles aceptables de calidad y lo más crítico no 

hubo una cultura evaluativa y una dinámica de mejora continua sostenible que asegure la 

calidad de la formación pedagógica. 

Este trabajo de investigación, se realizó por la ausencia de un modelo de autoevaluación que 

integre las interrelaciones de las dimensiones de: gestión institucional, procesos académicos, 

servicios de apoyo, resultados e impacto, que no era pertinente para implementar planes de 

mejora, quedando postergaba la acreditación institucional, por el SINEACE. Por lo tanto esta 

propuesta es también un aporte a los Institutos de Educación Superior Pedagógica y 

Tecnológica del Perú, para aplicarlo en el proceso de autoevaluación para fines de acreditación 

exigido por el SINEACE y el Ministerio de Educación.   
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1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL PROBLEMA 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín, 

mediante Oficio N°299- 2006-DRESM-ISPP”GJSM”/DG de fecha 25 de agosto del 2006 

remite a la Dirección Regional de Educación, el Informe Final del Proceso de Autoevaluación 

de la Gestión Institucional y Pedagógica 2006, en el marco del mejoramiento de la calidad. El 

3 de octubre del 2006 el Ministerio de Educación realizó la evaluación del informe de 

autoevaluación de la gestión institucional y pedagógica 2006, cuyo proceso de verificación 

concluyó con la desaprobación de la gestión institucional y pedagógica. Consecuencia de ello 

para el año 2007 el Ministerio de Educación no autorizó a esta institución el examen de 

admisión para ofertar la formación docente. En octubre del 2007 una nueva evaluación externa, 

realizada por el Ministerio de Educación, por fin aprueba la calidad de la gestión, obteniendo 

autorización para que el año 2008 se reinicie los procesos de admisión en las especialidades de 

Idiomas: Inglés, Educación Inicial y Educación Física, tendencia que se ha mantenido hasta la 

actualidad. 

A continuación se describe la realización empírica del objeto de estudio: 

a) Análisis de la normatividad del proceso de acreditación (autoevaluación y evaluación 

institucional). 

b) Revisión de la matriz de evaluación para acreditación del programa de estudios de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

c) Diseño del modelo de autoevaluación del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Generalísimo José de San Martín”, fundamentado en la teoría de sistemas. 

d) Diseño de instrumentos de autoevaluación de docentes, directivos, administrativos y 

estudiantes del ISPP “Generalísimo José de San Martín. 

e) Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos y la aplicación a 10 

estudiantes, 5 docentes y 5 administrativos. 
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f) Sensibilización a los estudiantes, docentes y administrativos de la necesidad de 

realizar la autoevaluación del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Generalísimo José de San Martín”.  

g) Aplicación de instrumentos de autoevaluación. 

h) Procesamiento y análisis estadístico de los datos obtenidos. 

i) Redacción del informe de autoevaluación. 

j) Socialización de los resultados de la autoevaluación. 

k) Elaboración de planes de mejora de los componentes del sistema, según enfoque de 

procesos. 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA  

1.4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se ejecutó en dos fases. La primera corresponde al diagnóstico 

situacional y poblacional, que permite seleccionar las técnicas de investigación. En la 

segunda fase se desagregan la variable, haciendo hincapié en la variable de estudio: Modelo 

de autoevaluación fundamentado en la teoría de sistemas. 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

R    =  Realidad observable. 

OX  = Observación de las dificultades de la realidad 

P     = Propuesta. 

T     = Teoría que da sustento al modelo. 

R1   = Mejoramiento formal de la realidad observada. 

R O P R

T 
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1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de estudió estuvo constituida por estudiantes, docentes y administrativos 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín, 

periodo 2015, como se indica: 

 

Estudiantes Docentes Administrativos 

104 22 13 

 

Muestra. 

No fue necesario la selección de una muestra representativa y significativa para ninguno 

de los estamentos, porque el tamaño de la población de estudio fue reducida y accesible en 

el tiempo con los recursos disponibles. Esta decisión de censar a toda la población, también 

obedece a que se aplicó los principios de la teoría de sistemas, tales como: totalidad, 

circularidad y equifinalidad (Cubillos, 2015). 

 

1.4.3. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo documental. 

1.4.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método Deductivo – Inductivo, en la aplicación de los instrumentos, así como en el 

análisis e interpretación de los resultados. Este método ayudó a seguir una secuencia lógica 

en el análisis del problema, ya que se partió de hechos observables para luego arribar a 

conclusiones. 

Método Histórico, en la contextualización y evolución histórica de la problemática, el 

marco teórico y en la ejecución de las actividades de la propuesta. 
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Método Mixto (Analítico – Sintético), separando las partes de un todo para estudiarlos 

en forma individual, y sintético para la reconstrucción de todo lo descompuesto por el 

análisis de los estándares de la autoevaluación. 

Método Estadístico, para el procesamiento de los datos obtenidos, se utilizó la tabulación 

estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes). Se realizó el análisis estadístico de los 

datos ya tabulados distribuidos estadísticamente en tablas y figuras. 

 

1.4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Las técnicas e instrumentos de recojo de información, fueron: 

 

 

Técnicas Instrumentos 

Primarias 

Observación Ficha matriz de estándares de autoevaluación. Revisión de fuentes de 

verificación por cada estándar de calidad. (Ver páginas 99 y 117) 

Encuesta Cuestionarios. (Ver anexo N° 3) 

Testimonio Acopio de información 

Redacción (oralidad y escribalidad) 

SECUNDARIAS 

Fichaje Bibliografía 

Textual 

 

1.4.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

  Para el caso de los datos primarios se registran, se analizan e interpretan. La 

investigación es original porque alcanza el 80% de datos primarios. Para los datos 

secundarios, se han extraído de fuentes bibliográficas y tiene un carácter secundario porque 

constituyen el 20% de la investigación 
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1.4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Seriación. Codificación de los instrumentos. 

Codificación. Asignación de código de las categorías de cada ítem. 

Graficación. Elaboración de figuras o gráficos circulares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

     

2.1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS O ENFOQUE SISTÉMICO 

  Cuando nos referimos a un sistema este implica “una unidad dotada de alguna complejidad, 

formado por partes coordinadas cuyos elementos interaccionan juntos y se afectan 

continuamente unos a otros de modo que operan hacia una meta común” (Aracil, 1995 citado 

por Román, 2010, pp. 25-26). 

  El enfoque sistémico según Arnold y Osorio (1998) surge a finales de los años treinta como 

una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, 

caracterizado por su interdisciplinariedad, enmarcado en lo que se conoce como la Teoría 

General de Sistemas (TGS) de Ludwing Von Bertalanffy.  

  Esta teoría aparece como una metateoría, una teoría de teorías, que partiendo del abstracto 

concepto de sistema busca reglas de valor general, aplicables a cualquier sistema y en cualquier 

nivel de realidad. Tiene como objetivos: 

a) Promover el desarrollo de una terminología general para describir las características, 

funciones y comportamientos sistémicos. 

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos 

c) Promover una formalización de estas leyes. 

d) Promover la unidad de las ciencias y obtener la uniformidad del lenguaje científico. 

 

  Al respecto, Cubillos (2015) menciona que Bertalanffy buscó una metodología integradora 

para el tratamiento de las limitaciones de la ciencia clásica, y de esa manera, generar 

condiciones de aplicación a la realidad empírica centrada en la organización superando el 

reduccionismo.  
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Asimismo, precisa los tres principios del enfoque sistémico, estos son: 

a) Totalidad: el modelo supone una interdisciplinaridad en la que toda la estructura 

organizada es mayor a la suma de sus partes. 

b) Circularidad: indica que existe una causalidad circular, y no una relación de causa y 

efecto, en la que se analizan las interacciones de los elementos que integran el 

sistema a fin de predecir, controlar y modificar su organización. 

c) Equifinalidad: el enfoque sostiene que desde la interdisciplinaridad es posible 

comprender con mayor precisión la realidad empírica, pues esta es resultado de 

distintas causas. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

  Arnold y Osorio (1998) señalan tres criterios para clasificar los modelos o tipos de sistemas 

enmarcadas en la teoría general de sistema (TGS), tales como: 

a) Según su “entitividad”: los sistemas pueden ser reales (hacen referencia a fenómenos 

de la realidad cuya existencia es independiente al observador), ideales (en la que se 

abordan construcciones simbólicas como en la matemática), y modelos (en la que se 

realiza un abordaje de abstracciones de la realidad combinando conceptos y 

características registrables). 

b) Según su origen: los sistemas pueden ser naturales o artificiales que buscan 

determinar la dependencia o independencia de su organización por parte de otros 

sistemas. 

c) Según su grado de aislamiento: los sistemas pueden ser cerrados (en el que sus 

elementos no se relacionan con los de otro sistema y cuyo comportamiento es fijo) 

o abiertos (caracterizado porque establecen intercambios permanentes con otros 

sistemas). 

 



 

26 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE SISTÉMICO 

  Colom (1979) plantea cinco características del enfoque sistémico que se describen a 

continuación: 

a) El punto de partida del enfoque es que la ciencia presenta núcleos diferenciados de la 

realidad.  

b) Estudia los procesos relacionales entre los elementos que componen la realidad. 

c) Busca integrar estos estudios en un cuerpo único de conocimientos válidos para cualquier 

sistema. 

d) Posee como objetivo clarificar los aspectos comunes de diferentes perspectivas 

científicas una sola realidad. 

e) Su visión es sistémica, relacional y unificadora ante entorno. 

 

2.4. ENFOQUE SISTÉMICO EN LA EDUCACIÓN Y SU IMPORTANCIA 

Colom (1979) señala que partiendo del hecho en el que la educación puede ser vista como 

una ciencia, el enfoque sistémico, puede responder a la necesidad de lograr un cuerpo de 

conocimientos unitarios sobre la realidad educativa.  

Además, tal como indica Ortega (1983), el enfoque sistémico puede verse inmerso en la 

educación ya sea como un modelo orientado al esfuerzo ordenado y metódico para el diseño, 

implementación y evaluación de procesos educativos, o como una perspectiva metodológica 

que entiende a la educación como un sistema en el que se busca determinar la complejidad y 

funcionalidad de modelos y tecnologías cada vez más eficientes para logros específicos. 

 

2.5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La evaluación es un proceso sistemático complejo, que muestra muchas configuraciones. Al 

respecto, Gairín (2002) considera que “la evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y 

riguroso de indagación para la toma de decisiones sobre la realidad, que atiende a su contexto, 
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abarca tanto lo explícito como lo implícito y efectos secundarios y se rige por principios de 

utilidad, participación y ética”  (p. 118). Esto indicaría que se visualiza la evaluación como un 

proceso de investigación que integra a todos los actores de la organización educativa, de 

manera sistemática y democrática. Además, toma en cuenta los factores internos y externos 

que condicionan el desarrollo de los procesos educativos, que son valiosos en la toma de 

decisiones para la búsqueda de la calidad de la educación.   

De acuerdo con Gonzales (2004) la evaluación institucional es “un proceso sistemático de 

recogida de información respecto del sistema general de actuación educativa, en relación con 

unos criterios o referencias, para formar juicios de valor acerca de una determinada situación 

y tomar decisiones” p. 156. Además, plasma los siguientes principios. 

 Proceso sistemático: se trata de un proceso complejo y planificado que no da lugar a la 

improvisación. 

 Descripción de la realidad educativa: debe ser contextualizada en la realidad y objetivo 

de la institución. 

 Elaboración de unos referentes: establecer criterios de comparación con respecto a los 

objetivos a evaluar y los que se espera alcanzar. 

 Emisión de juicios de valor: surgen a partir de la información recogida de los referentes 

de comparación. 

 Toma de decisiones: los resultados obtenidos en el proceso de evaluación permitirán 

intervenir en la realidad de la institución para promover propuestas de mejora para 

asegurar la calidad del proceso educativo. 

 Instrumento al servicio de la educación: cumple un servicio social puesto que la 

evaluación beneficia a los ciudadanos y educandos.  
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 Integración de metodologías cuantitativas y cualitativas: los elementos cuantitativos 

facilitan la descripción de una determinada realidad educativa y los cualitativos permiten 

emitir juicios de valor y tomar las decisiones correspondientes. 

 

Para Montiel (2011), la evaluación de las organizaciones educativas se ha planteado como 

un juicio de valor, que busca la mejora constante de los estándares de calidad de la educación. 

Según Acuña (1989), citado por Romero (2001, p. 669)  “el proceso evaluativo aplicado a una 

institución educativa nos permite obtener un juicio valorativo, las cualidades y los méritos”; de 

esta forma, la evaluación mostrará información que permite determinar un carácter diagnóstico 

y procesal, en la medida que se evidencian  las condiciones y recursos con los que cuenta la 

organización y, a partir de esa disyuntiva, plantear un desarrollo de acuerdo con los recursos 

disponibles. 

       

2.6. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Aponte y Rodríguez (2010) señala que la autoevaluación es “una reflexión interna que 

realiza la institución (…) sustentada en una reflexión metódica, de los diferentes factores, 

indicadores y documentos, permitiendo a los miembros de la comunidad educativa emitir 

juicios sobre la calidad de la institución (…)” p. 58. 

Espinoza. Et. al. (1994) define a la autoevaluación, como el proceso de estudio de una 

institución o una de sus partes (Liderazgo de la Dirección, Dirección Académica, Servicios 

Generales, Tutoría), el cual es organizado y conducido por sus propios integrantes, a la luz de 

los fines de la institución y con algún conjunto aceptado de estándares de desempeño como 

referencia. Este tipo de estudio muestra elementos descriptivos, analíticos y reflexivos, supone 

un serio compromiso con el cambio. 

Asimismo, Landi y Palacios (2010) mencionan que consiste en un proceso complejo que 

implica la reflexión y valoración de una serie de aspectos organizativos, curriculares, 
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contextuales y de gestión que están en constante interacción para lograr la calidad de la 

institución. Y que con la información recogida hacen posible la comprensión de la situación 

actual y facilitan la planificación de estrategias de mejora. Para ello son necesarias que se 

cumplan una serie de principios y condiciones, estas son: 

a) Principios 

 Los actores de la institución conducen y ejecutan el proceso de autoevaluación. 

 Puede incluirse personal externo o asesores si existen dificultades en el proceso. 

 La finalidad es fortalecer los mecanismos de autorregulación institucional 

 Las dimensiones, aspectos y criterios son previamente establecidos por la propia 

institución. 

 El producto es un informe de autoevaluación con acciones de mejora a ser 

implementadas para mejorar los niveles de calidad de la formación y finalidades 

educativas. 

b) Condiciones que favorecen la autoevaluación en las instituciones 

 Es necesario comprender y construir una cultura de participación en las instituciones. 

 Voluntad política para desarrollar la autoevaluación. 

 Compromiso y participación “activa” en todo el proceso. 

 Acceso a la información a ser analizada. 

 Apoyo del personal técnico para el procesamiento de la información. 

 Utilización de los resultados para proponer planes de mejora. 

Existen diferentes formas de realizar la autoevaluación y cada institución adopta la 

metodología que más se adapte a su cultura organizacional. Es una tarea que requiere una 

definición y diseños propios y de una planificación cuidadosa. Una condición importante es 

que haya un organismo responsable que cuente con el apoyo decidido de sus autoridades. La 

motivación y participación de sus miembros es la clave para que se logren las conclusiones con 
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el más alto consenso posible y facilite el programa de mejoras a realizar. Se distinguen dos 

actividades básicas, una de ellas tiene la finalidad de difundir la cultura de autoevaluación y la 

otra de organizar y orientar a los grupos de trabajo que se forman en cada unidad comprendida 

en el proceso. 

Concluida la autoevaluación la institución realiza una autocorregulación, ello consiste en 

corregir las deficiencias que se han encontrado en la etapa de autoevaluación, poniendo en 

marcha planes de mejora. Concluida esta etapa, la institución debe realizar una segunda 

autoevaluación y luego solicitar la evaluación externa. 

 

2.7. CALIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

De Miguel (1997) precisa que al referirnos a calidad de las instituciones este se refiere al 

“grado o nivel en el que una institución educativa cumple los fines que socialmente tiene 

asignados” y que se encuentra ligado al término de eficacia o lo ha ido reemplazando por lo 

que cada evaluador “se verá obligado a precisar el enfoque o perspectiva evaluativa que asume 

en cada caso” p. 147. 

Hernández (2012) señala que: 

La aparición del concepto de calidad de las instituciones dedicadas a la educación surge 

de un modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final en el cual se mide 

por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. Además, se trata de una 

idea totalizante y multidimensional que es socialmente determinado por patrones 

históricos y culturales. (p.32) 

 

La calidad se evidencia bajo la importancia de los resultados esperados puesto que reflejan los 

logros de que los procesos educativos se plantean en base a las necesidades y expectativas de 

las personas y la comunidad. 

Al respecto, Martínez (2005) sostiene: 

La calidad de la educación es la meta de toda institución educativa, su concepción asume 

un enfoque global de gestión de la institución hacia la  consecución de metas de calidad 

para todos y el compromiso de toda la comunidad educativa. La calidad obtenida tiene 

que ver con la calidad de las metas pretendidas, concretadas en objetivos, dimensiones, 
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factores, criterios y estándares que guíen su realización y la comprobación de su 

consecución. 

 

Al respecto, la calidad de la educación se ha definido mediante un sistema de coherencias 

múltiples cuyas notas son funcionalidad, eficacia y eficiencia. La funcionalidad es la respuesta 

dada por el sistema educativo a las necesidades de formación de la sociedad. Estas necesidades 

son recogidas en los sistemas educativos y deben ser atendidas en las instituciones educativas, 

a través del Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

Institucional y los proyectos educativos de innovación, para la formación de los estudiantes. 

Una institución educativa será eficaz si logra las metas educativas de calidad propuestas, y será 

eficiente si hace un uso correcto de sus recursos, tanto personales como económicos y 

materiales, para conseguirlas. 

La calidad abarca a todas las funciones y actividades de la institución y debe estar vinculada 

a las necesidades relevantes de la sociedad en un ámbito y contexto dado. Las necesidades y 

los objetivos, que orientarán la elaboración de los programas, la realización de los procesos, de 

los productos y de los servicios deben estar especificados, para dar respuesta a dichas 

necesidades, si bien a veces existen necesidades que se hacen explícitas a posteriori, con lo que 

su satisfacción aportará valor añadido sobre lo especificado. Desarrollar la calidad dentro de la 

organización, supone contar con un Sistema de Gestión de Calidad y estar formado en los 

modelos de evaluación de programas y centros, y sus procedimientos, así como en los modelos 

de excelencia”. 

La calidad de la educación constituye un reto de toda institución educativa, como un proceso 

de análisis, reflexión, diálogo colectivo acerca de los procesos e instrumentos de gestión, así 

como los desempeños del personal directivo y docentes al planificar, organizar, implementar, 

ejecutar, monitorear y evaluar los procesos académicos. Así como la calidad de los servicios 



 

32 

de apoyo que brinda el personal administrativo y los resultados e impacto, evidenciados en la 

imagen institucional, proyección social y la satisfacción de los egresados. 

Mientras que para Díaz (1997), evaluar la calidad de un centro significa, ante todo, 

determinar el grado en el que la institución garantiza a los alumnos los fines educativos que 

tiene asignados en las diversas normativas vigentes. Este autor plantea una evaluación de 

centros escolares fundamentado en una concepción sistémica de las instituciones educativas 

porque, las organizaciones facilitan programas y servicios educativos a colectivos con 

determinadas características y necesidades sociales. Los objetivos de la evaluación deben tener 

en cuenta tanto la organización como los programas que diseña y aplica. Nuestra propuesta es 

que la evaluación de la calidad de una institución exige la integración de las tres perspectivas 

de análisis propias de todo programa metas/procedimientos/resultados y las relativas a la 

misma organización, aunque cada uno de estos procesos pueden ser efectuados separadamente, 

ya que tienen su propio sistema de autorregulación. Aunque partimos de la afirmación de que 

todas estas modalidades de evaluación de la calidad de un centro escolar son igualmente 

necesarias e importantes, si tenemos en cuenta la evolución del propio concepto de calidad 

aplicado a las organizaciones, cabe establecer cierto ordenamiento cronológico entre ellas.  

 

2.8. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Garduño (1999) presenta dos dimensiones para la evaluación de la calidad en educación, 

estas son: 

a) Dimensión de calidad absoluta y descriptiva: “es aquella cuyos juicios de valor se 

expresan sobre cualquiera de los componentes de los insumos, procesos, resultados o 

productos de manera aislada” (p. 99). Respecto a los insumos podría valorarse la 

suficiencia de computadoras, aulas, laboratorios, libros en la biblioteca e incluso docentes 

calificados, para la cantidad de estudiantes. En cuanto a los procesos, podría considerarse 
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la metodología de docentes. Por último, referente a los productos podría valorarse en 

función a la cantidad de estudiantes aprobados o egresados laborando. 

b) Dimensión de calidad relacional y explicativa: “es aquella que tiene como propósito 

determinar su relevancia, eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia” p. 99. Estas se 

describen a continuación: 

i. Relevancia: Hace alusión a la relación entre los propósitos institucionales y los 

requerimientos sociales. Destaca el vínculo entre “los fines educacionales 

propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos” p. 99. 

ii. Eficacia: Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos. 

Permite evidenciar que la “institución será de buena calidad si los estudiantes y 

egresados demuestran buenos desempeños, expresados en competencias, 

capacidades, contenidos, habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos” 

p. 100.  

iii. Efectividad o también conocida como validez educativa: consiste en el grado en el 

que los procesos educativos contribuyen al logro de resultados. Se incluyen 

procesos de apoyo al estudiante como tutorías, asesorías, programas de 

mejoramiento al hábito de estudios. 

iv. Congruencia: implica evidenciar la calidad educativa por la correspondencia entre 

los insumos humanos y físicos, los procesos y resultados propuestos. Es decir, 

refleja una relación de coherencia entre los elementos que integran la institución 

educativa.  

v. Eficiencia: es entendida como la apropiada empleabilidad de recursos y procesos. 

Relaciona el uso apropiado de recursos en el desarrollo de procesos, y los procesos 

seguidos de resultados logrados. 
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2.9. MODELOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.9.1. EVALUACIÓN BAJO EL ENFOQUE SISTÉMICO EN EDUCACIÓN 

El enfoque sistémico asume que las instituciones orientadas a la educación deben ser 

analizadas y evaluadas como organizaciones que gestionan programas educativos. Análisis 

que consisten en la revisión de sistemas o procesos internos según estándares y midiendo el 

grado de satisfacción que manifiestan los usuarios de dichos programas educativos y los 

productos que estos reciben de las instituciones (De Miguel, 1997). 

El proceso de autoevaluación fundamentado en la teoría de sistemas, consistió en la 

revisión de los procesos de gestión institucional, procesos académicos, servicios de apoyo, 

resultados e impacto, para el cual se empleó una ficha matriz de observación para evaluar 

insumos, procesos y resultados (salida) y encuestas para recojo de percepciones de la calidad 

de los mismos. 

Gonzales (2006), sostiene que el modelo sistemático ha sido trabajado por varios autores 

como Stufflebeam (1974) Astin (1974) y Kuh (1981). Además afirma que la teoría de 

sistema considera la siguiente matriz: 

a) Entrada o insumos: están constituidas por las inversiones, tanto en recursos materiales 

como humanos. En otras palabras, aulas, talleres, bibliotecas y laboratorios con todos 

sus implementos, además de estudiantes, profesores y personal no académico. 

b) El proceso estaría compuesto por todas las interacciones que tienen lugar en la 

institución y que permiten que ésta pueda cumplir los compromisos con la sociedad: 

 Conocimiento creado. 

 Profesionales formados. 

 Servicios entregados a la comunidad. 

 Procedimientos de administración. 

 Gestión financiera de la organización. 
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c) La salida o producto corresponde a los logros organizacionales en docencia, 

investigación y extensión. 

 La cantidad de graduados. 

 Los proyectos de investigación realizados. 

 Las publicaciones de las investigaciones. 

 El número de académicos perfeccionados en un periodo de tiempo determinado. 

El modelo sistemático presenta una gran ventaja, ya que ayuda a agrupar, de manera 

ordenada, los componentes institucionales y facilita la relación que existe entre los 

mismos. 

 

2.9.2. MODELO DE MALCOLM BALDRIGE (PREMIO BALDRIGE). 

Malcolm estableció junto a un equipo especializado seis criterios para garantizar la 

calidad en las organizaciones americanas, tales como: liderazgo, planeamiento estratégico, 

orientación al cliente y el mercado; medición, análisis y gestión del conocimiento; 

orientación hacia las personas; y gestión de procesos. (Hernández, 2012). 

Giorgetti, Romero y Vera (2014) plantearon siete criterios del modelo en la educación, 

estos fueron: 

1. Liderazgo: evalúa cómo los directivos crean valor organizacional, guían la dirección y 

motivan al equipo institucional hacia el logro de los objetivos propuestos alcanzando 

niveles satisfactorios de desempeño. 

2. Planificación estratégica: se examina cómo se llevan a cabo los objetivos y los planes 

de acción en el marco de la educación centrada en el aprendizaje y la mejora del desempeño 

del estudiante e involucrados. 

3. Focalización en los estudiantes y demás clientes internos y externos: permite evaluar la 

manera con la que la organización determina los requerimientos, preferencias y 

expectativas de los estudiantes y demás involucrados en la labor formativa. 
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4. Medición, análisis y gestión del conocimiento: califica cómo la institución selecciona, 

recolecta, analiza, integra, gestiona y emplea de mejor manera sus datos para la toma de 

decisiones, innovación y mejora continua. 

5. Gestión de recursos: permite evaluar el sistema de trabajo de la institución, el modo en 

el que forma y capacita a los docentes, promueve el trabajo en equipo, el liderazgo 

compartido, la comunicación y el reconocimiento.   

6. Gestión por proceso: este criterio examina los procesos orientadas a la satisfacción de 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a través de programas y ofertas de 

formación. 

7. Resultados del desempeño organizacional: este criterio mide el desempeño de la 

organización y las áreas pertinentes del sistema educativo; los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes, financieros, de los empleados, del entorno, de los procesos, y de 

aquellos vinculados a la responsabilidad social. 

Por último, Gonzales (2004) señala que “la adjudicación de este premio sigue una doble 

metodología de autoevaluación y evaluación externa” en base a dimensiones, factores y 

estándares de calidad, que se centran en la implicación de todos los involucrados en la 

institución educativa y sobre todo en la satisfacción de los estudiantes para determinar su 

calidad y éxito.  

 

2.9.3. MODELO DE NORMAS PARA LA ESTANDARIZACIÓN (ISO 9000). 

Este modelo considera a la gestión de calidad como las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Además, a modo de 

certificación de calidad por parte de esta norma (ISO 9000), no se aplica a toda la institución 

sino como optimización a las áreas deseadas y se valora por una organización externa en 

base a ocho criterios (organización orientada al cliente, liderazgo, participación del personal, 

enfoques básicos en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque 
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basado en hechos para la toma de decisiones, y relaciones mutuamente beneficiosas para la 

toma de decisiones).  Al respecto Giorgetti, Romero y Vera (2014, pp. 5-6) indica que en 

2001 se estableció la Guía de Interpretación de la IRAM-ISO 9001 para la educación, IRAM 

30000, que ajusta el modelo ISO 9000 al ámbito educativo. Así también, en cuanto a calidad 

se refiere, no se define como producto sino como procesos de gestión para asegurar el 

producto objetivo satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. La 

implementación de este sistema de gestión implica los siguientes elementos: 

1. “Identificar los procesos y administrarlos adecuadamente”. 

2. “Determinar la esencia e interacción de estos procesos”. 

3. “Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de los procesos sean eficaces”. 

4. “Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar las 

operaciones y el seguimiento de estos procesos”. 

5. “Realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos”. 

6. “Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos”. 

 

Los autores mencionados, precisan los indicadores de eficacia que evalúa este modelo: 

• “Grado de cumplimiento de los programas temáticos previstos”. 

• “Grado de disponibilidad de los recursos para todos los educandos aceptados en un 

periodo determinado”. 

• “Deserción en un determinado periodo del programa educativo”. 

• “Grado de aprobación de evaluaciones o exámenes”. 

• “Grado de cumplimiento con los horarios establecidos por parte del personal docente”. 
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2.9.4. MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE CALIDAD EFQM 

El modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) fue creado en 1991 

bajo el patrocinio de la Comisión Europea con el formato de premios para las grandes 

compañías multinacionales. En 2001 se adaptó a los centros educativos con la misión de 

estimular y ayudar a las organizaciones europeas a participar en actividades de mejora con 

miras a la excelencia; y por otro lado, apoyar a los directivos en la aceleración del proceso 

de convertir la gestión de calidad en un factor indispensable para una mejor posición global 

(Giorgetti, Romero y Vera, 2014). 

El autor antes citado, menciona que el modelo se fundamenta en cinco principios, los 

mismos que se señalan a continuación. 

1. Las personas son lo más valioso en la institución. 

2. Los directivos poseen o deberían poseer la capacidad de guiar, conducir, dinamizar e 

impulsar a la institución para alcanzar los objetivos previstos bajo el perfil del liderazgo. 

3. Debe existir un estudio a profundidad de una organización bajo la perspectiva de los 

agentes involucrados (autoevaluación). 

4. Las personas involucradas deben aspirar a la mejora continua de su institución. 

5. La institución debe satisfacer y superar sus necesidades y expectativas. 

 

Por otro lado, Gonzales (2004) indica que el modelo establece una estructura sistémica 

que favorece a la gestión de calidad ya que “permite a la organización aprender mediante la 

comparación consigo misma y le ayuda en su planificación, en la definición de estrategias, 

en el seguimiento de los programas seguidos y en la corrección de los errores y de las 

deficiencias” p. 164.  

Esto se logra bajo el establecimiento de nueve criterios, cinco agrupados bajo la 

denominación de agentes facilitadores (liderazgo, gestión del personal, política y estrategia, 

y recursos) y cuatro entendidos como resultados (satisfacción del personal, satisfacción del 
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cliente, impacto en la sociedad y resultados). La relación entre ambos subgrupos se expresa 

como un proceso de innovación y aprendizaje que potencia la labor de los agentes 

facilitadores y dan lugar a la mejora de los resultados. 

Las organizaciones utilizan este modelo como fundamento para la operativización de las 

metas a conseguir, desde la planificación de sus procesos, su realización y la autoevaluación 

para la revisión de su proyecto. Por lo tanto, el modelo europeo de excelencia puede ser 

utilizado como: 

a) Herramienta para la autoevaluación 

b) Modo de comparar las mejores prácticas entre organizaciones. 

c) Guía para identificar las áreas de mejora. 

d) Base para un vocabulario y estilo de pensamiento común. 

e) Estructura para los sistemas de gestión de las organizaciones. 

 

Comparando los modelos EFQM e ISO 9000:2000, se infiere que tienen varios aspectos 

en común, solo que el enfoque es diferente, estos dos modelos son herramientas de 

evaluación o autoevaluación para el aseguramiento de la calidad, entendiendo la calidad 

total como un proceso de gestión integral de todas las actividades con el objeto de satisfacer 

con eficiencia las expectativas del cliente, sea interno o externo. 

A decir de Gonzales (2004), los siguientes son elementos comunes a los modelos 

analizados: 

 Realización de un análisis interno para la evaluación de fortalezas y oportunidades de 

mejora. 

 Realización de análisis de entorno en busca de oportunidades y dificultades. 

 Elaboración de un plan estratégico a partir del análisis interno y externo. 

 Propenden por la mejora continua. 
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 Las normas ISO están orientadas a certificar que en la organización se utiliza un 

sistema de gestión de la calidad bajo un modelo aprobado internacionalmente. 

 El modelo EFGM, es una herramienta de evaluación de un sistema de gestión de la 

calidad, que oriente la organización hacia la excelencia, (….). 

 

2.9.5. MODELO RUECA 

De acuerdo con Giorgetti, Romero y Vera (2014) el Modelo RUECA (Red Universitaria 

de Evaluación de Calidad) es el resultado de un proyecto de colaboración iniciado en 1995, 

y está constituido por instituciones y especialistas que trabajan en la aplicación de la calidad 

a la educación centrado en las instituciones de educación superior y cuyo objetivo es 

contribuir en la mejora de instituciones educativas universitarias. Este modelo se encuentra 

basado en siete variables que actúan como facilitadores y se relacionan con sus efectos sobre 

la institución. Además, permite un mayor acercamiento a los profesores ya que emplean 

instrumentos de autoevaluación y recogen aspectos esenciales de las instituciones de 

educación superior y están abiertos a adaptaciones y ampliaciones. Estás variables son: 

1. Entorno: las instituciones necesitan interaccionar con su medio puesto que de este 

obtienen sus recursos y a este le facilitan sus conocimientos. En efecto esta 

interdependencia hace que el entorno sea la variable más importante que considerar 

en una institución. 

2. Cultura: es la variable más influyente y que refleja un conjunto de valores, creencias 

y principios que guían la institución y definen la conducta que se espera de sus 

miembros. 

3. Estrategia: es la vía por la cual se busca hacer realidad la misión y visión de la 

institución. Está centrada en alcanzar la calidad (estrategia de calidad). 
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4. Arquitectura organizada: representa la forma que toma la organización para responder 

a la estrategia (arquitectura, programas, procesos generales, recursos y personas) y 

atender a las necesidades y expectativas de las personas y exigencias. 

5. Procesos y recursos: suele conocerse como la tecnología de la institución para ejecutar 

su estrategia de calidad. 

6. Programas: recogen la esencia de la actividad institucional e implican el eje angular 

de la acción formadora. 

7. Personas: son agentes importantes en toda organización, su permanente relación 

interpersonal en el aprendizaje hace de las personas el eje central del desarrollo de 

calidad. 

 

2.9.6. MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN. 

Tal como lo señala Gonzales (2004) este modelo se compone de nueve criterios divididos 

en cinco procesos facilitadores que reflejan todo aquello que la institución realiza y la forma 

en que lo hace (liderazgo y estilo de gestión, política y estrategia, desarrollo de las personas, 

y recursos y asociados), y cuatro de resultados que precisan todo lo que logran y su 

causalidad de la gestión (resultados de clientes, resultados de desarrollo de personas, 

resultados de sociedad, resultados globales).  Además de ello, menciona que en el año 2000 

fue propuesto como modelo al servicio de la calidad educativa bajo cinco principios que se 

señalan a continuación: 

1. Enfoque: hace referencia a la etapa de planificación, esto conlleva a que primero se 

definan el objetivo u objetivos y la dirección para cada subcriterio, junto con la 

definición y desarrollo de los procedimientos eficaces para su logro. 

2. Desarrollo: alude a la ejecución alineada y sistematizada de lo previsto en la 

planificación, refuerza las políticas y estrategias del centro educativo. 
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3. Evaluación y revisión: implica “la medición y el control del enfoque con el que tiene 

lugar las actividades de aprendizaje, y con la que se analizan resultados (…) para 

identificar, jerarquizar, planificar y poner en práctica las mejoras” p. 166. Se emplea 

la autoevaluación para recoger la percepción que tiene el profesorado, alumnos, 

administrativos y familiares del logro de objetivos. 

4. Resultados: “miden la excelencia de la organización en la función de aportar valor a 

las acciones programadas y denotan la efectividad y eficiencia del centro” p. 166. 

5. Alcance: está orientada a identificar las áreas relevantes para la mejora del centro. Es 

necesario afianzar las relaciones entre los resultados y los procesos facilitadores. 

 

2.9.7. MODELO ANTROPOLÓGICO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 

Aponte y Rodríguez (2010) propone un modelo de evaluación distinto a los modelos 

adaptados del ámbito empresarial al educativo y que no consideran los resultados internos 

no tangibles como la perfectibilidad de las personas, sus planes a futuro, proyectos; 

olvidando que su propósito específico como institución que educa, es ayudar a formar 

personas. En ese sentido pone en manifiesto el propósito, características, principios, factores 

y subfactores de este modelo. 

1. Propósito:  

Este modelo posee como propósito fundamental promover la evaluación de la calidad 

desde la idea de que las instituciones están implicadas en la educación, la cual, es 

entendida como un proceso de perfeccionamiento y aprendizaje del ser humano; es 

por ello por lo que ofrece estándares básicos que sirven de referentes para valorar el 

desempeño de una institución. (…)  

2. Características. 

a) Evalúa la organización institucional en coherencia a su naturaleza, identidad y 

finalidad. 



 

43 

b) Emplea la autoevaluación como herramienta interna de aplicación continua porque 

permite recopilar, informar, sistematizar, analizar y valorar el estado y 

funcionamiento de la institución. 

c) Valora la acción educativa, es decir, centrada en la formación y crecimiento de las 

personas. 

d) Es un modelo participativo y democrático. 

e) Aporta una mirada integral de la institución y procura la mejora de manera continua 

a través del plan de mejora. 

3. Componentes del modelo 

a) Principios 

b) Fundamentos 

c) Factor (asunto de la realidad que es motivo de evaluación) 

d) Subfactor (elemento de la realidad que se deriva de un factor y posee características 

propias con este) 

e) Indicadores (expresiones que hacen visible una cualidad) 

f) Rúbrica (descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño, 

instrumento de medición) 

g) Criterios (“conjunto de categorías generales de análisis para enjuiciar el mérito o 

valor de una intervención” p. 60) 

 

 

 



 

44 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA DEL 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN  

 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA A 

DOCENTES. 

 

Tabla 1  

Capacidad de organización de Directivos, según Docentes 

¿Consideras que el personal directivo tiene capacidad de organización, marca de manera clara y 

específica las prioridades, objetivos y tareas institucionales a realizar, teniendo en cuenta la distribución 

y uso eficaz de los recursos disponibles? 

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada(HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 5 5 5 0.238 0.238 

Siempre 16 16 21 0.762 1.000 

Total 21  1.000  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1.  Capacidad de organización de Directivos según Docentes 
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Interpretación 

En la tabla y el figura N° 1 se evidencia que de 21 docentes encuestados, 5 que corresponde 

al 24% considera que el personal directivo pocas veces tiene la capacidad de organización, 

mientras que el 76% considera que siempre tiene esta capacidad. 

 

Tabla 2  

Monitoreo y supervisión del cumplimiento de responsabilidades de Jefes de Unidad, Coordinadores y Docentes 

¿Consideras que el personal directivo  monitorea y supervisa el cumplimiento de 

responsabilidades asignadas a los jefes de unidad, coordinadores y docentes? 
 

Variables Conteo Frec. Absoluta (fi) Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 5 5 5 0.238 0.238 

Siempre 16  16 21 0.762 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2. Monitoreo y supervisión del cumplimiento de responsabilidades de Jefes de Unidad, Coordinadores y 

Docentes 
 

Interpretación 

En el gráfico N° 02 se evidencia que de 21 docentes encuestados, el 24% considera que el 

personal directivo pocas veces monitorea y supervisa el cumplimiento de responsabilidades 

asignadas a los Jefes de Unidad, coordinadores y docentes; mientras que el 76% considera que 

siempre. De los resultados se concluye que más de la tercera parte de docentes considera que 

el personal directivo monitorea y supervisa el cumplimiento de responsabilidades asignadas. 

24%

76%

Nunca Pocas  Veces Siempre
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Tabla 3 

 Capacidad para la toma de decisiones de forma ágil y proactiva 

¿Consideras que el personal directivo tiene capacidades para la toma de decisiones de forma ágil y 

proactiva seleccionando la mejor opción en base a la información que maneja, busca, concerta y está 

decidido a asumir riesgos? 

Variables Conteo Frec. 

Absoluta 

(fi) 

Frec. Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 5 5 5 0.238 0.238 

Siempre 16 16 21 0.762 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Capacidad para la toma de decisiones de forma ágil y proactiva 

Interpretación 

En el gráfico N° 03 se evidencia que de 21 docentes encuestados, el 24% considera que el 

personal directivo pocas veces tiene la capacidad para la toma de decisiones mientras que el 

76% considera que siempre demuestra esta capacidad.  

De los resultados se concluye que más de la tercera parte de docentes considera que el 

personal directivo siempre tiene capacidad para tomar decisiones de forma ágil y proactiva. 
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Tabla 4 

Apoyo e instrumentación de documentos de gestión institucional 

¿Consideras que el personal directivo apoya e instrumenta todos los documentos de gestión institucional 

en bien de la institución y de los objetivos institucionales y establece para sí mismo (a) objetivos de alto 

desempeño? 

Variables Conteo Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 1 1 1 0.048 0.048 

Siempre 20 20 21 0.952 1.000 

Total 21  1.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Apoyo e Instrumentación de documentos de gestión institucional 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 4 se evidencia que de 21 docentes encuestados, solo el 5% considera que 

el personal directivo pocas veces apoya e instrumenta los documentos de gestión institucional, 

mientras que el 95% considera que siempre lo hace.  De los resultados se concluye que la gran 

mayoría y casi la totalidad de docentes considera que el personal directivo siempre apoya e 

instrumenta los documentos de gestión institucional en beneficio de la institución y establece 

objetivos de alto desempeño. 
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Tabla 5 

 Personal directivo un ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta productividad 

¿Consideras que el desempeño del personal directivo moviliza, inspira a todos y es un ejemplo a 

seguir por su disciplina personal y alta productividad?  

Variables Conteo Frec. Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 6 6 6 0.286 0.286 

Siempre 15                  15 21 0.714 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Personal directivo un ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta productividad 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 5 se evidencia que de 21 docentes encuestados, el 29% considera que el 

desempeño del personal directivo pocas veces es un ejemplo a seguir en cuanto a su disciplina 

personal y productividad, mientras que el 71% considera que siempre es así. 

De los resultados se deduce que la gran mayoría y casi la totalidad de docentes considera 

que más de la mitad de docentes considera que el personal directivo siempre es un ejemplo a 

seguir, tanto por su disciplina personal como su alta productividad. 
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Tabla 6 

 Personal Directivo en condiciones de establecer relaciones de participación y coperación 

¿Consideras que el personal directivo está en condiciones de establecer relaciones de participación y 

cooperación con otras personas, compartiendo recursos y conocimientos, armonizando intereses y  

contribuyendo activamente al logro de los objetivos institucionales?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 3 3 3 0.143 0.143 

Siempre 18         18 21 0.857 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Personal Directivo en condiciones de establecer relaciones de participación y cooperación 

 

Interpretación 

En la figura N° 6 se evidencia que de 21 docentes encuestados, el 14% opina que pocas 

veces el personal directivo está en condiciones de establecer relaciones de participación y 

cooperación, mientras que el 86% considera que siempre. De los resultados se concluye que 

más de la tercera parte de docentes considera que el personal directivo siempre está en 

condiciones de establecer relaciones de participación y cooperación con otras personas, en 

función a compartir recursos y conocimientos.  
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3.1.2. RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES, SOBRE INTEGRIDAD 

PROFESIONAL DE DIRECTIVOS. 

 

Tabla 7 

 Honestidad y rectitud del personal directivo en el proceso de gestión institucional, según docentes 

¿Consideras que el personal directivo actúa con honestidad y rectitud en el proceso de la gestión 

institucional en el IESPP “GJSM”?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas 

veces 
4 4 4 0.190 0.190 

Siempre 17 17 21 0.810 1.000 

Total 21  1.000  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Honestidad y rectitud del personal directivo en el proceso de gestión institucional, según docentes 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 81% siempre considera u opina que el personal 

directivo actúa con honestidad y rectitud en el proceso de la gestión institucional en el IESPP 

”GJSM”, y el 19% pocas veces así lo considera. 

De los resultados se concluye que más de la tercera parte de docentes consideran que el 

personal directivo siempre actúa con honestidad y rectitud en el proceso de la gestión 

institucional. 
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Tabla 8 

 Concordancia con lo que piensa, dice o considera importante el personal directivo, según docentes 

¿Consideras que el personal directivo actúa con honestidad y rectitud en el proceso de la gestión 

institucional en el IESPP “GJSM”?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 3 3 3 0.143 0.143 

Siempre 18 18 21 0.857 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Concordancia con lo que piensa, dice o considera importante el personal directivo, según docentes 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 86% siempre considera u opina que el personal 

directivo actúa en concordancia con lo que piensa, dice o considera importante, y el 14% pocas 

veces lo considera así. De los resultados se concluye que más de la tercera parte de docentes 

considera que el personal directivo siempre el personal directivo actúa en concordancia con lo 

que piensa, dice o considera importante. 
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Tabla 9 

 Comunicación de intenciones institucionales, ideas y sentimientos a grupos de interés de manera abierta y 

directa, según docentes 

¿Consideras que el personal directivo comunica eficazmente, las intenciones institucionales, ideas y 

sentimientos a los grupos de interés de manera abierta y directa?  

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 8 8 8 0.381 0.381 

Siempre 13           13 21 0.619 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Comunicación de intenciones institucionales, ideas y sentimientos a grupos de interés de manera 

abierta y directa, según docentes 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 62% siempre considera u opina que el personal 

directivo comunica las intenciones institucionales, ideas y sentimientos a grupos de interés de 

manera abierta y directa, y el 38% pocas veces lo considera así. Se infiere  que más de la mitad 

de los docentes consideran que siempre el personal directivo les comunica las intenciones 

institucionales, ideas y sentimientos a grupos de interés de manera abierta y directa. 
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Tabla 10 

 Actuación honesta del personal directivo, en negociaciones difíciles con agentes externos, según opiino de 

docentes 

¿Consideras que el personal directivo está dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones 

difíciles con agentes externos?  

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 3 3 3 0.143 0.143 

Siempre 18           18 21 0.857 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Actuación honesta del personal directivo, en negociaciones difíciles con agentes externos, según 

opiino de docentes 
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Tabla 11 

 Personal directivo cumple satisfactoriamente con sus responsabilidades, promesas y compromisos asumidos 

¿Consideras que el personal directivo cumple satisfactoriamente con sus responsabilidades, promesas y 

compromisos asumidos?  

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 6 6 6 0.286 0.286 

Siempre 15      15 21 0.714 1.000 

Total 21  1.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 Personal directivo cumple satisfactoriamente con sus responsabilidades, promesas y compromisos 

asumidos 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 71% siempre considera que el personal directivo 

cumple satisfactoriamente con sus responsabilidades, promesas y compromisos asumidos, y el 

29% pocas veces lo considera así.  Se deduce que cerca de la tercera parte de docentes considera 

siempre que el personal directivo cumple satisfactoriamente con sus responsabilidades, 

promesas y compromisos asumidos. 
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Tabla 12 

 Personal directivo cumple con objetivos institucionales, son organizados y cuidados con su trabajo 

¿Consideras que el personal directivo cumple con los objetivos institucionales y son organizados 

(as) y cuidadosos con su trabajo?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas veces 5 5 5 0.238 0.238 

Siempre 16         16 21 0.762 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Personal directivo cumple con objetivos institucionales, son organizados y cuidados con su trabajo 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 76% siempre considera que el personal directivo 

cumple con los objetivos institucionales y son organizados y cuidadosos con su trabajo, y el 

24% veces lo considera.  De estos resultados se concluye que la tercera parte de docentes 

considera que el personal directivo siempre cumple con los objetivos institucionales, son 

organizados y cuidadosos con su trabajo. 
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Tabla 13 

 Personal directivo actúa conforme a las normas éticas sociales y  valores institucionales 

¿Consideras que el personal directivo actúa conforme a las normas éticas sociales y  valores 

institucionales?  

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 1 1 1 0.048 0.048 

Pocas veces 6 6 7 0.286 0.333 

Siempre 14 14 21 0.667 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13 Personal directivo actúa conforme a las normas éticas sociales y valores institucionales 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 67% siempre considera que el personal directivo 

actúa conforme a normas éticas y sociales en las actividades relacionadas con el trabajo, sin 

mentir, no ocultando información relevante, respetando la confidencialidad de la información 

personal y de la institución, el 28 % pocas veces y el 5% nunca lo considera con estas 

cualidades a los directivos del Instituto. 
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Tabla 14 

 Directivos capaces de reconocer sus errores y señalar errores de los demás con madurez e inteligencia 

emocional 

¿Consideras que el personal directivo es capaz de reconocer sus errores y de señalar asertivamente los 

errores de los demás con madurez e inteligencia emocional?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 1 1 1 0.048 0.048 

Pocas veces 8 8 9 0.381 0.429 

Siempre 12 12 21 0.571 1.000 

Total 21  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. Directivos capaces de reconocer sus errores y señalar errores de los demás con madurez e 

inteligencia emocional 

 

Interpretación 

De un total de 21 docentes encuestados, el 57% siempre considera que el personal directivo 

es capaz de reconocer sus errores y señalar errores de los demás con madurez e inteligencia 

emocional, el 38 % considera que los directivos pocas veces demuestran estas capacidades  y 

el 5% nunca lo considera así. 
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3.1.3. RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES, ACERCA DEL LIDERAZGO 

DEL PERSONAL DIRECTIVO. 

 

 Tabla 15 

 Percepción de docentes de tener Directivos con liderazgo democrático 

¿El personal directivo es capaz de reconocer sus errores y de señalar asertivamente los errores de 

los demás con madurez e inteligencia emocional?  

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
13 13 13 0.591 0.591 

De acuerdo 9 9 22 0.409 1.000 

Parcialmente 

de desacuerdo 
0 0  0.000 1.000 

En desacuerdo 0 0    

Total 22  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15.  Percepción de docentes de tener Directivos con liderazgo democrático. 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 59% está totalmente de acuerdo de tener 

directivos caracterizados por ser líderes democráticos y el 41% De acuerdo con esta 

percepción. 
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Tabla 16 

 Apoyo activo del personal directivo esencial cuando se introducen cambios en distintas tareas de la institución 

¿El apoyo de los Directivos es esencial cuando se introducen cambios en las distintas tareas de la 

institución?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
11 11 11 0.500 0.500 

De acuerdo 10 10 21 0.455 0.955 

Parcialmente de 

acuerdo 
1 1 22 0.045 1.000 

En desacuerdo 0 0  0.000 1.000 

Total 22  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 16. Apoyo activo del personal directivo esencial cuando se introducen cambios en distintas tareas de la 

institución. 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 50% está totalmente de acuerdo que, el apoyo 

activo del personal directivo es esencial cuando se introducen cambios en las distintas tareas 

de la institución, el 45%  de acuerdo y el 5% parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 17 

 Personal directivo aprovecha el talento y especialización de los docentes para una mejor distribución del 

trabajo 

¿El personal directivo aprovecha el talento y la especialización de los docentes para una mejor distribución 

del trabajo?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 8 11 0.500 0.500 

De acuerdo 10 10 21 0.455  0.955 

Parcialmente de 

acuerdo 
3 3 22 0.045 1.000 

En desacuerdo 1 1  0.000 1.000 

Total 22  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Personal directivo aprovecha el talento y especialización de los docentes para una mejor 

distribución del trabajo 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 36% está totalmente de acuerdo que el personal 

directivo, aprovecha el talento y la especialización de los docentes para una mejor distribución 

del trabajo, el 45%  de acuerdo y el 14% parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 18 

 Los directivos brindan estímulos que te motivan enriquecer el valor de tu trabajo 

¿Los directivos te brindan estímulos que te motivan a enriquecer el valor de tu trabajo?  

Variables Conteo 

Frec. 

Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3 3 0.136 0.136 

De acuerdo 11 11 14 0.500  0.636 

Parcialmente de 

acuerdo 
3 3 17 0.136 0.773 

En desacuerdo 5 5 22 0.227 1.000 

Total 22  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Los directivos brindan estímulos que te motivan enriquecer el valor de tu trabajo 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 50 % está totalmente de acuerdo en que los 

directivos brindan estímulos que motivan a enriquecer el valor del trabajo, el 13% está 

totalmente de acuerdo, el 14% parcialmente de acuerdo y el 23% en desacuerdo. 
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Tabla 19 

  Motivación de docentes cuando personal directivo valora y reconoce su trabajo 

¿Te sientes motivado cuando el personal directivo valora y reconoce tu trabajo?  

Variables Conteo 
Frec. Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
13 13 3 0.591 0.591 

De acuerdo 7 7 20 0.318 0.909 

 Parcialmente de 

acuerdo 
1 1 21 0.045 0.955 

En desacuerdo 1 1 22 0.045 1.000 

Total 22  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Motivación en docentes cuando personal directivo valora y reconoce su trabajo 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 59 % está totalmente de acuerdo en que se siente 

motivado cuando el personal directivo valora y reconoce su trabajo, el 32% está totalmente de 

acuerdo, el 4% parcialmente de acuerdo y el 5% está en desacuerdo. 
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Tabla 20 

 Motivación al percibir propuestas e ideas de los docentes son tomadas en cuenta por el personal directivo. 

¿Te sientas motivado cuando percibes que tus propuestas e ideas son tomadas en cuenta por el personal 

directivo del IESPP GJSM?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 8 8 0.364 0.364 

De acuerdo 11 11          19 0.500  0.864 

Parcialmente de 

acuerdo 
3 3 22 0.136 1.000 

En desacuerdo 0 0  0.000 1.000 

Total 22  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Te sientes motivado cuando percibes que tus propuestas e ideas son tomadas en cuenta por el 

personal directivo del IESPP "GJSM" 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 50 % está totalmente de acuerdo en que se siente 

motivado cuando perciben que sus propuestas e ideas son tomadas en cuenta por el personal 

directivo del IESPP “GJSM”, el 36% está totalmente de acuerdo, el 9% parcialmente de 

acuerdo. 
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Tabla 21 

Percibes que el personal directivo te da la oportunidad de ejercer liderazgo más allá de tu aula 

¿El personal directivo te da la oportunidad para ejercer liderazgo más allá de tu aula de clases? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
10 10 10 0.455 0.455 

De acuerdo 11 11  21 0.500  0.955 

Parcialmente de 

acuerdo 
1 1 22 0.045 1.000 

En desacuerdo 0 0  0.000 1.000 

Total 22  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Percibes que el personal directivo te da la oportunidad de ejercer liderazgo más allá de tu aula 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 59 % está totalmente de acuerdo en que el 

personal directivo le da la oportunidad de ejercer el liderazgo más allá de su aula de clases, el 

32% está totalmente de acuerdo y el 9% está parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 22 

 Personal directivo da la oportunidad para liderar nuevas iniciativas en la institución educativa. 

¿El personal directivo te da la oportunidad para liderar nuevas iniciativas en la institución educativa? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
10 10 10 0.455 0.455 

De acuerdo 11 11  21 0.500 0.955 

Parcialmente de 

acuerdo 
1     22 0.045 1.000 

En desacuerdo 0 0  0.000 1.000 

Total 22  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22. El Personal  directivo te da la oportunidad para liderar nuevas iniciativas en la institución 

educativa 

 

Interpretación 

De un total de 22 docentes encuestados, el 59 % está totalmente de acuerdo en que el 

personal directivo le da la oportunidad de ejercer el liderazgo más allá de su aula de clases, el 

32% está totalmente de acuerdo y el 9% está parcialmente de acuerdo. 
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3.1.4. RESULTADO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES, ACERCA DE 

COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL DIRECTIVO 

 

Tabla 23 

 Capacidad de Organización del personal Directivo, según los estudiantes 

¿El personal directivo  demuestra capacidad de organización, marca de manera clara y 

específica las prioridades de tu programa de estudios? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada(HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas 

veces 
36 36 36 0.346 0.346 

Siempre 68 68 104 0.654 1.000 

Total 104  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 23. Capacidad de Organización del personal Directivo, según los estudiantes 

 

Interpretación 

En la tabla y el figura N°23 se evidencia que de los 104 estudiantes encuestados, el 65 % 

siempre considera que el personal directivo tiene la capacidad de organización, marca de 

manera clara y específica las prioridades, objetivos y tareas institucionales a realizar, teniendo 

en cuenta la distribución y uso eficaz de los recursos disponibles, el 35% lo considera así pocas 

veces. 
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Tabla 24 

 Capacidad del personal directivo para la toma de decisiones de forma ágil y proactiva, según estudiantes 

¿El personal directivo toma de decisiones de forma ágil y proactiva seleccionando la mejor opción 

en base a la información que maneja, busca, concerta y está decidido a asumir riesgos? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 2 2 2 0.019 0.019 

Pocas veces 24 24 24 0.231 0.250 

Siempre 78  78 104 0.750 1.000 

Total       104  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 244. Capacidad del personal directivo para la toma de decisiones de forma ágil y proactiva, según 

estudiantes. 

 

 

Interpretación 

En la figura N° 24 se evidencia que de 104 estudiantes encuestados, el 75% considera que 

el personal directivo siempre tiene la capacidad para la toma de decisiones de forma ágil y 

proactiva, seleccionando la mejor opción en base a la información que maneja, busca, concerta 

y está decidido a asumir riesgos, el 23% lo considera pocas veces. De los resultados se concluye 

que la tercera parte de docentes considera que el personal directivo siempre tiene capacidad 

para tomar decisiones de forma ágil y proactiva. 
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Tabla 25 

 Personal directivo apoya e instrumenta documentos de gestión institucional y establece objetivos de alto 

desempeño y los alcanza con éxito, según opinión de estudiantes 

¿El personal directivo apoya e instrumenta los documentos de gestión institucional en bien de 

la institución para mejorar la formación profesional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 0 0 0 0.000 0.000 

Pocas 

veces 
23 23 23 0.221 0.221 

Siempre 81 81 104 0.779 1.000 

Total   1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De un total de 104 estudiantes encuestados, el 78% siempre considera que el personal 

directivo apoya e instrumenta los documentos de gestión institucional para mejorar la 

formación profesional, mientras que el 22%  pocas veces los considera. 
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Figura 25. Personal directivo apoya e instrumenta documentos de gestión institucional y establece objetivos de 

alto desempeño y los alcanza con éxito, según opinión de estudiantes 
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Tabla 26 

 Personal directivo un ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta productividad 

¿El desempeño del personal directivo moviliza, inspira a todos y es un ejemplo a seguir por su disciplina 

personal y alta productividad?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 3 3 0 0.029 0.029 

Pocas veces 32 32 6 0.308 0.337 

Siempre 69  69 21 0.663 1.000 

Total 104  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Personal directivo un ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta productividad 

 

Interpretación 

En la figura N° 26 se evidencia que de 104 estudiantes encuestados, el 66% siempre 

considera que el desempeño del personal directivo es un ejemplo a seguir en cuanto a su 

disciplina personal y alta productividad, mientras que el 31% lo considera pocas veces así. 
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Tabla 27 

 Personal Directivo en condiciones de establecer relaciones de participación y cooperación 

¿El personal directivo establece relaciones de participación y cooperación con otras personas, 

compartiendo recursos y conocimientos, armonizando intereses y contribuyendo activamente al 

logro de los objetivos institucionales?  

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Nunca 3 3 3 0.029 0.029 

Pocas 

veces 
20 20 23 0.192 0.221 

Siempre 61 61 104 0.779 1.000 

Total 104  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Personal Directivo en condiciones de establecer relaciones de participación y cooperación 

 

Interpretación 

De un total de 104 estudiantes encuestados, el 78% que son la tercera parte, siempre 

considera que el personal directivo está en condiciones de establecer relaciones de 

participación y cooperación con otras personas, compartiendo recursos y conocimientos, 

armonizando intereses y contribuyendo activamente al logro de los objetivos, institucionales, 

el 19% considera pocas veces. 

 

78%

19%

3%

Nunca

Pocas  Veces

Siempre



 

71 

3.1.5. RESULTADO DE ENCUESTA A LOS ADMINISTRATIVOS SOBRE 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 28 

Existencia de una sólida cultura organizacional para la excelencia académica y óptimo desempeño profesional 

¿Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo desempeño 

profesional? 

Variables Conteo 

Frec. 

Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 2  2 0.154 0.154 

De acuerdo 9 9  11 0.692 0.846 

Parcialmente de 

acuerdo 
2 2 13 0.154 1.000 

En desacuerdo 0 0  13 0.000 1.000 

Total 13  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 28. Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y optimo 

desempeño profesional 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, correspondiente al 100% del personal administrativo, el 69% 

está de acuerdo en que, existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia 

académica y óptimo desempeño profesional, el 16% está totalmente de acuerdo y el 15 % está 

parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 29 

Óptimas relaciones interpersonales en el Instituto que dinamiza el trabajo académico y administrativo 

¿En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3   3 0.231 0.231 

De acuerdo 6 6    9 0.462 0.692 

Parcialmente de 

acuerdo 
4 4   13 0.308 1.000 

En desacuerdo 0 0      13 0.000 1.000 

Total 13  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. ¿En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo? 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, correspondiente al 100% del personal administrativo, el 46% 

está de acuerdo en que, en la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que 

dinamiza el trabajo académico y administrativo, el 31% está parcialmente de acuerdo y el 23 

% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 30 

El éxito institucional a nivel regional por sólida cultura y un óptimo clima institucional 

¿El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su sólida 

cultura organizacional y óptimo clima institucional? 

Variables Conteo 

Frec. 

Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3        3 0.231 0.231 

De acuerdo 8 8       11 0.615 0.846 

Parcialmente de 

acuerdo 
2  2       13 0.154 1.000 

En desacuerdo 0 0       13 0.000 1.000 

Total 13  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30. El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su 

sólida cultura organizacional y óptimo clima institucional 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, el 62 %  está de acuerdo en que, el lugar preponderante que la 

institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su sólida cultura organizacional 

y óptimo clima institucional, el 23% está totalmente de acuerdo el 15 % está parcialmente de 

acuerdo. 
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Tabla 31 

La institución gestiona proyectos y actividades que promueven la cultura organizacional 

¿La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
7 7   7 0.538 0.538 

De acuerdo 4 4  11 0.308  0.846 

Parcialmente de 

acuerdo 
2 2 13 0.154 1.000 

En desacuerdo 0 0 13 0.000 1.000 

Total 13  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31. La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, correspondiente al 100% del personal administrativos, el 54 % 

está totalmente de acuerdo que,  la institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y 

actividades que promuevan la cultura organizacional , el 32 % está de acuerdo y el 15  % está 

parcialmente de  acuerdo. 
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Tabla 32 

La institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad. 

¿La Institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad? 

Variables Conteo 

Frec. 

Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1 1 0.077 0.077 

De acuerdo 8 8   9 0.615  0.692 

Parcialmente de 

acuerdo 
3  3 13 0.231 1.000 

En desacuerdo 0 0  13 0.077 1.000 

Total 13  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. La Institución implementa programas de promoción de la cultura organizacional en base a la 

calidad 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas al personal administrativo, el 61 % está de acuerdo en que, la 

institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad, 

el 23 % está parcialmente de acuerdo, el 8% totalmente de acuerdo y el 8% está en desacuerdo. 
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Tabla  33. 

24Comunidad educativa se desenvuelve y acciona en el marco de política organizacional  

¿El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco de política organizacional 

que se comparten? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3 3 0.231 0.231 

De acuerdo 7 7 10 0.538 0.769 

Parcialmente de 

acuerdo 
3  3  13 0.231 1.000 

En desacuerdo 0 0  13 0.000 1.000 

Total 13  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33. El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco personales, 

organizacionales que se comparten. 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, correspondiente al 100% del personal administrativo, el 54 % 

está de acuerdo en que, el personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en el 

marco de política organizacional que se comparten, el 23 % está totalmente de acuerdo y el 23 

% parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 34 

El buen trato y clima de confianza constituye a base de la cultura organizacional propia. 

¿El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la Institución? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 5 5 0.385 0.385 

De acuerdo 7 7 12 0.538 0.923 

Parcialmente de 

acuerdo 
1   1  13 0.077 1.000 

En desacuerdo 0 0 13 0.000 1.000 

Total 13  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura orgnizacional de la Institución 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, el 54 % está de acuerdo en que, el buen trato y clima de 

confianza constituye la base de la cultura organizacional de la institución, el 38 % está 

totalmente de acuerdo y el 8 % está parcialmente de acuerdo. 
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3.1.6. RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES SOBRE CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Tabla 35. 

 Existencia de una sólida cultura organizacional para la excelencia académica y óptimo desempeño profesional 

¿Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo desempeño 

profesional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
1  1    1 0.053 0.053 

De acuerdo 11 11   12 0.579 0.632 

Parcialmente de 

acuerdo 
 4  4  16 0.211 0.842 

En desacuerdo  3  3   19 0.158 1.000 

Total 19  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y optimo 

desempeño profesional 

 

Interpretación 

De un total de 19 docentes encuestados, el 58% están de acuerdo en que, existe una sólida 

cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo desempeño 

profesional, el 5% totalmente de acuerdo, el 21% está parcialmente de acuerdo y el 16% en 

desacuerdo. 
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Tabla 36. 

La institución desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo institucional. 

¿En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo académico 

y administrativo? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3   3 0.158 0.158 

De acuerdo 6 6   9 0.316            0.474 

Parcialmente de 

acuerdo 
8 8 17 0.421 0.895 

En desacuerdo 2 2  19 0.105 1.000 

Total 19  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo 

 

Interpretación 

De un total de 19 docentes encuestados, el 58% están de acuerdo en que, existe una sólida 

cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo desempeño 

profesional, el 5% totalmente de acuerdo, el 21% está parcialmente de acuerdo y el 16% en 

desacuerdo. 
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Tabla 37. 

El éxito institucional a nivel regional se debe a la sólida cultura y óptimo clima institucional. 

¿El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su 

sólida cultura organizacional y óptimo clima institucional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 4   4 0.211 0.211 

De acuerdo 5 5   9 0.263 0.474 

Parcialmente de 

acuerdo 
9 9 18 0.474 0.947 

En desacuerdo 1 1   19 0.053 1.000 

Total 19  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 37. El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su 

sólida cultura organizacional y óptimo clima institucional 

 

Interpretación 

De un total de 13 encuestas, el 62 % está de acuerdo en que, el lugar preponderante que la 

institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su sólida cultura organizacional 

y óptimo clima institucional, el 23% está totalmente de acuerdo el 15 % está parcialmente de 

acuerdo. 
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Tabla 38. 

Los procesos de gestión promueven la cultura organizacional. 

¿La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
 2  2       2 0.105 0.105 

De acuerdo 12 12       14 0.632 0.737 

Parcialmente de 

acuerdo 
 4  4      18 0.211 0.947 

En desacuerdo  1 1       19 0.053 1.000 

Total 19  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 38. La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional 

 

Interpretación 

De un total de 19 docentes encuestados, el 63% están de acuerdo en que, la institución 

planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura organizacional, el 

11% totalmente de acuerdo, el 21% está parcialmente de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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Tabla 39 

Institución implementa promoción de la cultura organizacional basado en la calidad. 

¿La Institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 3       3 0.158 0.058 

De acuerdo 8 8      11 0.421 0.579 

Parcialmente de 

acuerdo 
7  7       18 0.368 0.497 

En desacuerdo 1 1      19 0.053 1.000 

Total 19  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 39. La Institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad 

 

Interpretación 

De un total de 19 docentes encuestados, el 42% están de acuerdo en que, la institución 

implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad, el 16% 

totalmente de acuerdo, el 37% está parcialmente de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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Tabla 40. 

Comunidad educativa se desenvuelven en un marco de políticas organizacionales que se comparten. 

 

¿El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco de políticas 

organizacionales que se comparten? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
3  3        3 0.158 0.158 

De acuerdo 11 11      14 0.579 0.737 

Parcialmente de 

acuerdo 
 5   5      19 0.263 1.000 

En desacuerdo 0 0      19 0.000 1.000 

Total 19  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 40. El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco de políticas 

organizacionales que se comparten. 

 

Interpretación 

De un total de 19 docentes encuestados, el 58% están de acuerdo en que, el personal docente, 

administrativo y estudiantes se administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco de 

políticas organizacionales que se comparten, el 16% totalmente de acuerdo, y el 26% está 

parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 41. 

El buen trato y clima de confianza es base de la cultura organizacional. 

 

¿El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la Institución? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
9 9      9 0.474 0.474 

De acuerdo 6 6     15 0.316 0.789 

Parcialmente de 

acuerdo 
3   3     18 0.158 0.947 

En desacuerdo 1 1       1 0.053 1.000 

Total 19  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 41. El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la Institución 

 

Interpretación 

De un total de 19 docentes encuestados, el 47% están totalmente de acuerdo en que, el buen 

trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la institución, el 

32% de acuerdo, el 16% está parcialmente de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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3.1.7. RESULTADO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES, SOBRE CULTURA 

ORGANIZACIONAL. 

 

Tabla 42. 

 

  Existencia de una sólida cultura organizacional para la excelencia y óptimo desempeño académico. 

¿Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo desempeño 

profesional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada (HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
22 22 22 0.214 0.214 

De acuerdo 57 57  79 0.553 0.767 

Parcialmente de 

acuerdo 
21   21 100 0.204 0.971 

En desacuerdo 3 3     103 0.029 1.000 

Total 103  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y optimo 

desempeño profesional 

 

Interpretación 

De 103 estudiantes encuestados, el 55% están de acuerdo en que, existe una sólida cultura 

organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo desempeño profesional, el 

21% totalmente de acuerdo, el 21% está parcialmente de acuerdo y el 3% en desacuerdo. 
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Tabla 43. 

Institución desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo académico y administrativo 

¿En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
14 14 14 0.136 0.136 

De acuerdo 54 54 68 0.524 0.660 

Parcialmente de 

acuerdo 
28 28 96 0.272 0.932 

En desacuerdo 7 7 103 0.068 1.000 

Total 103  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 43. En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo 

 

Interpretación 

De un total de 103 estudiantes encuestados, el 52% están de acuerdo en que, en la institución 

se desarrolla optimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo académico y 

administrativo, el 14% están totalmente de acuerdo el 27%   están parcialmente de acuerdo y 

el 7% en desacuerdo 
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Tabla 44. 

El éxito institucional a nivel regional se debe a una sólida y óptima cultura clima institucional 

¿El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su sólida 

cultura organizacional y óptimo clima institucional? 

Variables Conteo 

Frec. 

Absoluta 

(fi) 

Frec. 

Acumulada (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa  

Acumulada (HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
25 25  25  0.243 0.243 

De acuerdo 53 53  78 0.515 0.757 

Parcialmente 

de acuerdo 
21  21  99 0.204 0.961 

En desacuerdo 4 4 103 0.039 1.000 

Total 103  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44. El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su 

sólida cultura organizacional y óptimo clima institucional 

 

Interpretación 

De un total de 103 estudiantes encuestados, el 52% están de acuerdo en que, el lugar 

preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su sólida 

cultura organizacional y óptimo clima institucional, el 24% totalmente de acuerdo, el 20% está 

parcialmente de acuerdo y el 4% en desacuerdo. 
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Tabla 45. 

 La Institución gestiona proyectos que promueven una óptima cultura institucional 

¿La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
36 36  36 0.350 0.350 

De acuerdo 54 54       90 0.524        0.874 

Parcialmente de 

acuerdo 
11 11 101 0.107 0.981 

En desacuerdo 2 2      103 0.019 1.000 

Total 103  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45. La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional 

 

Interpretación 

De un total de 103 estudiantes encuestados, el 52% están de acuerdo en que, la institución 

planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura organizacional, el 

35% totalmente de acuerdo, el 11% está parcialmente de acuerdo y el 2% en desacuerdo. 

 

  

35%

52%

11% 2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de  acuerdo

En desacuerdo



 

89 

Tabla  46- 

La institución implementa programas de promoción de la cultura organizacional en base a la calidad 

¿La Institución implementa programas de promoción de la cultura organizacional en base a la 

calidad? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
29 29 29 0.282 0.282 

De acuerdo 49 49  78 0.476 0.757 

Parcialmente de 

acuerdo 
21 21   99 0.204 0.961 

En desacuerdo 4 4 103 0.039 1.000 

Total     103  1.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46. La Institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad 

 

Interpretación 

De un total de 103 estudiantes encuestados, el 48% están de acuerdo en que, la institución 

implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la calidad, el 28% 

totalmente de acuerdo, el 20% está parcialmente de acuerdo y el 4% en desacuerdo. 
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Tabla  47. 

Comunidad educativa se desenvuelve en el marco de política organizacional que se comparten 

¿El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco personales, 

organizacionales que se comparten? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
28 28 28 0.272 0.272 

De acuerdo 50 50 78 0.485 0.757 

Parcialmente de 

acuerdo 
22 22 100 0.214 0.971 

En desacuerdo 3 3 103 0.029 1.000 

Total 103  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 47. El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco de política 

organizacional que se comparten. 

 

Interpretación 

De un total de 103 estudiantes encuestados, el 49% están de acuerdo en que, el personal 

docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco personales, 

organizacionales que se comparten, el 27% totalmente de acuerdo, el 21% está parcialmente 

de acuerdo y el 3% en desacuerdo. 
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Tabla 48. 

Buen trato y clima de confianza basado en la cultura organizacional propia 

¿El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la Institución? 

Variables Conteo 
Frec. 

Absoluta (fi) 

Frec. 

Acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Relativa 

Acumulada 

(HI)% 

Totalmente de 

acuerdo 
29 29 29 0.282 0.282 

De acuerdo 55 55       84 0.534        0.816 

Parcialmente de 

acuerdo 
16  16     100 0.155 0.971 

En desacuerdo 3 3     103 0.029 1.000 

Total 103  1.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48.  El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la Institución 

 

Interpretación 

De un total de 103 estudiantes  encuestados, el 53% están De Acuerdo en que, el buen trato 

y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la Institución, el 28% 

Totalmente de Acuerdo, el 16% está Parcialmente de Acuerdo y el 3% en Desacuerdo. 
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Comparando los resultados obtenidos con los antecedentes, se concluye que, la presente 

investigación no es coincidente con los estudios de Rodríguez y Jhonsemy, (2016), quienes 

sostienen que hace falta implementar estrategias para el fortalecimiento a la evaluación 

institucional interna. Tampoco son coincidentes con los resultados obtenidos por Chávarry 

(2016), porque los estudiantes califican con un grado de cumplimiento aceptable (60%) al 

factor enseñanza- aprendizaje, pero cuando se hace la evaluación con la fuente de verificación 

de los documentos y encuesta se obtiene en promedio un grado de cumplimiento insatisfactorio 

(45%) indicando que existe un incumplimiento de los estándares en documentos. Ambos 

estudios difieren con el presente porque tanto los estudiantes como los docentes califican los 

procesos académicos  con un grado de cumplimiento muy aceptable. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Gutiérrez (2014) al obtener una 

calificación en nivel promedio (92%)  a la autoevaluación de la carrera profesional de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru del Cusco, 

porque, confirman que la gestión institucional, los procesos académicos, servicios de apoyo, 

resultados e impacto; cumple con los estándares de calidad. Por lo tanto el diseño de 

autoevaluación propuesto es válido y confiable por la rigurosidad metodológica de su 

ejecución, así como por la investigación de campo y la investigación de tipo documental. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO. 

3.2.1. ENFOQUE DE LA AUTOEVALUACIÓN. 

La educación superior debe responder al encargo social de manera pertinente, asumiendo 

responsablemente la formación profesional, para satisfacer las necesidades sociales. La 

autoevaluación es un proceso sistémico que permite saber si cumple ese encargo, identifica 

los problemas, logros, aciertos y dificultades de los programa de estudios que oferta el 
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Instituto y propone correctivos para garantizar. El modelo propuesto se integra de la 

siguiente manera: 

a) La autoevaluación parte de considerar a todos los docentes, estudiantes y 

administrativos, como entes sistémicos que se interrelaciona dinámicamente tanto con 

el medio interno como externo, y cuyos componentes de entrada, proceso y salida se 

interrelacionan entre sí. 

b) La autoevaluación toma en cuenta los referentes de calidad: 

 Las características y los estándares de calidad aprobadas por el SINEACE que 

representan las expectativas sociales sobre la calidad. 

 

3.2.2. PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL MODELO. 

El modelo propuesto se sustenta en la filosofía holística como núcleo orientador principal 

de la fundamentación teórica, es que sobre la base del enfoque sistémico se han 

interrelacionado los sustentos teóricos. El modelo tiene como ejes principales la calidad, 

equidad y la pertinencia. Se basa en los principios funcionales y éticos más utilizados por 

las entidades evaluadoras, que son los referentes para juzgar, valorar o emitir juicios sobre 

la calidad de la formación profesional.  Los principios son los siguientes: 

Principios funcionales: Eficacia, eficiencia, pertinencia de la gestión institucional, procesos 

académicos, servicios de apoyo, resultados e impacto; en interrelación con los insumos, 

procesos y resultado. 

Principios éticos: Coherencia, responsabilidad, idoneidad, universalidad, transparencia, 

integridad, participación y equidad. 

 

3.2.3. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

a) Conformación del Comité de Calidad.   
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b) Motivación interna. Es necesario que todos los actores sociales involucrados estén de 

acuerdo y comprometidos con el proceso de evaluar los programas de estudio. 

c) Respaldo institucional. Las autoridades deben dar muestras evidentes de la 

importancia que le otorgan al proceso, que se traduce en apoyo político y 

administrativo, en el otorgamiento del apoyo logístico, tanto para el monitoreo de la 

evaluación como para la puesta en práctica de las recomendaciones del comité 

evaluador 

d) Liderazgo Pedagógico/Académico. Es necesario un liderazgo fuerte y eficaz de los 

encargados de la conducción del proceso que posibilite un clima de confianza para 

convocar y comprometer a todos los actores de la evaluación del programa de 

estudios, antes denominado carrera profesional. 

 

3.2.4.  CARACTERÍSTICAS DEL MODELO. 

 

a) Es sistémico. A partir de la relación dialéctica entre sus componentes, muestra un 

proceder sistémico para analizar los insumos, determinar las actividades del proceso 

y evaluar la calidad del producto. 

b) Es abierto. Trasciende el marco académico, no solo se involucra al Instituto sino a las 

demás instituciones de la comunidad, para aprovechar de ellas las influencias 

culturales. 

c) Es operativo y flexible. La flexibilidad del modelo hace que este se pueda extrapolar 

a otros contextos e Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos, para ser 

aplicado creativamente. Esto Posibilita el enriquecimiento de su propia concepción 

teórica a partir de las nuevas experiencias, ofreciendo de este modo respuesta a uno 

de los retos actuales de la acreditación y el licenciamiento institucional. 
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d) Tiene un carácter comunicativo. A la vez que permite un conocimiento, permite tomar 

posiciones, realizar valoraciones, descubrir cualidades del objeto de estudio y hacer 

transformaciones en caso necesario. 

 

3.2.5. COMPONENTES DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 

Los componentes principales del modelo sistémico son: 

 Dimensiones. Conjunto de elementos o factores integrantes de toda institución 

académica Las dimensiones objeto de evaluación son: Gestión institucional, procesos 

académicos, servicios de apoyo, resultados e impacto. 

 Factores. Son el conjunto de estándares organizados por cada dimensión 

 Estándares. Es un nivel o referencia de calidad prederminada por el SINEACE, 

caracterizado por ser requisitos y condiciones que la institución o programa de 

estudios debe cumplir para acreditar 

 Agentes educativos involucrados. Está constituido por los docentes, estudiantes, 

egresados, personal administrativo, y comunidad externa. 

 

3.2.6. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

1. Etapa previa: 

 Liderazgo y compromiso del Consejo Directivo con la mejora institucional.  

 Sensibilización e información del personal docente, administrativo y estudiantes.  

 Facilitación de la implantación del modelo de autoevaluación mediante la ayuda del 

Tesista Maestrante.  

 Constitución de un Equipo de Calidad integrado por la Dirección General, Secretario 

Docente, representante de la Plana Jerárquica, dos representantes de docentes, dos 

representantes del personal administrativo, representante de los estudiantes y 

representante de los egresados.   
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2. Etapa de autoevaluación institucional. 

 Realización de la primera autoevaluación por el Equipo de Calidad, mediante análisis 

documental de fuentes de verificación y evidencias de los documentos de gestión, 

valoración de la autoevaluación y aplicación de encuestas a todos los actores 

educativos. 

 Elaboración del informe de resultados de la autoevaluación.  

 Identificación de las fortalezas y limitaciones de los estándares de mejora.  

 Priorización de los estándares según criterios de incidencia en los resultados clave del 

IESPP “GJSM”, alineados con las políticas de la institución y la estrategia del centro. 

 Presentación de los resultados, por parte del Comité de Calidad, al Consejo Directivo 

y comunidad educativa, para concretar el Plan de Mejora Institucional.  

3. Etapa de autoregulación o elaboración del plan de mejora  

 Constitución de los equipos de mejora en función de dimensiones, factores, 

nombramiento de los responsables de los proyectos y colaboradores según funciones 

o estamentos.  

 Elaboración participativa de planes de mejora, bajo el enfoque de proceso, en 

coherencia con las necesidades detectadas, y alineados con los Proyectos 

Institucionales del IESPP “GJSM”, señalando para cada proceso los proveedores, 

insumos de entrada, actividades del proceso y el producto; así como los responsables, 

ámbitos de aplicación, temporalización y criterios para su seguimiento y evaluación.  

 Aprobación de planes de mejora mediante Resolución Directoral. 

 Determinación y planificación de los procesos y recursos necesarios para realizarlos.  

4. Etapa de aplicación de planes de mejora. 

 Ejecución y seguimiento de los procesos de mejora, medición de resultados.  

 Difusión y discusión de los resultados.  
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 Verificación de los resultados de los planes de mejora, y realización de una segunda 

autoevaluación con fines de autoevaluación. 

 Remisión del Informe de Autoevaluación al SINEACE para la evaluación externa con 

fines de acreditación. 

 Adopción del principio de innovación, aprendizaje y mejora continua en el IESPP 

“GJSM”. 

A decir de Cubillos (2015), para la aplicación de esta propuesta de autoevaluación se 

consideraron los principios de la teoría de sistemas: Totalidad, circularidad y equifinalidad.  

Es decir, la evaluación consistió en un exhaustivo análisis y valoración cuantitativa de los 

procesos e instrumentos de gestión con información recogida del personal directivo del 

Instituto, usando una matriz según las dimensiones, factores y estándares. Además, para el 

caso del personal docente, estudiantes y administrativos, se aplicaron encuestas a la totalidad 

de la población.   

 

3.2.7. ESTRUCTURA DEL MODELO SISTÉMICO 

El modelo de autoevaluación que se propone se sustenta en lo propuesto por Gonzales 

(2006), comprende dimensiones, factores y estándares, tiene como objetivo el mejoramiento 

de la calidad de los programas de estudio, su autorregulación y una preparación para la 

evaluación externa. Veamos la estructura de la ficha matriz: 

Dimens. Factor Estándar Componente 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

1.1. 

Proyecto Educativo 

Institucional 

1.1.1 Formulación, ejecución y evaluación del PEI Proceso 

1.1.2 Difusión del PEI Proceso 

1.1.3 Coherencia  presupuestal Proceso 

1.2. 

Organización y 

gestión 

administrativa 

1.2.1 Liderazgo eficaz Proceso 

1.2.2 Cultura organizacional en base a la calidad Proceso 

1.2.3 Trabajo en equipo Proceso 

1.2.4 Personal idóneo para los cargos directivos. Insumo 
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Dimens. Factor Estándar Componente 

1.2.5 Gestión de la calidad Proceso 

1.3. 

Gestión docente 

1.3.1 Selección de los formadores Insumo 

1.3.2 Asignación de carga horaria Proceso 

1.3.3 Actividades complementarias de la formación Proceso 

1.3.4 Motivación de los formadores Proceso 

1.3.5 Formación continua Proceso 

1.3.6 Aplicación de competencias adquiridas Proceso 

1.4. 

Gestión 

presupuestal 

1.4.1 Implementación  del  presupuesto Proceso 

1.4.2 Seguimiento presupuestal Proceso 

1.4.3 Generación de ingresos económicos 
Proceso 

P
R

O
C

E
S

O
S

  
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

 

2.1. 

Diseño curricular 

2.1.1 Pertinencia de la oferta académica Proceso 

2.1.2 Perfil del egresado Proceso 

2.1.3 Formación Integral Proceso 

2.1.4 
Alineamiento con necesidades del medio y las 

principales tendencias pedagógicas 

Proceso 

2.1.5 Coherencia curricular Proceso 

2.1.6 Actividades co-curriculares Proceso 

2.1.7 Evaluación Curricular  Salida 

2.2. 

Admisión 

2.2.1 Oferta Educativa Insumo 

2.2.2 Examen de ingreso Insumo 

2.3. 

Enseñanza – 

aprendizaje 

 

 

2.3.1 Cumplimiento de programas Proceso 

2.3.2 Consistencia metodológica Proceso 

2.3.3 Autoaprendizaje Proceso 

2.3.4 Evaluación del aprendizaje Salida 

2.3.5 Rendimiento académico Proceso 

2.3.6 Prácticas pre-profesionales  Proceso 

2.3.7 Nuevas Tecnologías  Proceso 

2.4. 

Titulación 

2.4.1 Eficiencia de la titulación Salida 

2.4.2 Promoción de la titulación Salida 

2.5. 

Consejería 

2.5.1 Tutoría Proceso 

2.5.2 Función de Tutoría  en formadores Proceso 

2.6. 

Investigación 

2.6.1 Organización de la investigación Proceso 

2.6.2 Recursos de la investigación Proceso 

2.6.3 Seguimiento de la investigación Proceso 
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Dimens. Factor Estándar Componente 

2.6.4 Publicaciones Salida 

2.6.5 Capacitación de investigadores  Proceso 

S
E

R
V

IC
IO

S
  

D
E

  
A

P
O

Y
O

 

3.1. 

Desarrollo del 

personal 

administrativo 

3.1.1 Opinión de los formadores y estudiantes Proceso 

3.1.2 Motivación Proceso 

3.1.3 Evaluación de desempeño Proceso 

3.2. 

Sistema de 

información 

3.2.1 Comunicación Proceso 

3.2.2 Uso de información en toma de decisiones Proceso 

3.2.3 Acceso a la información Proceso 

3.2.4 Transparencia  Proceso 

3.3. 

Bienestar 

3.3.1 Beneficios asistenciales  Proceso 

3.3.2 Servicios de salud Proceso 

3.3.3 
Participación estudiantil en actividades co-

curriculares 

Proceso 

3.3.4 Deserción de estudiantes  Proceso 

3.4. 

Infraestructura, 

equipamiento y 

tecnología 

3.4.1 Infraestructura Insumos 

3.4.2 Recursos didácticos Insumos 

3.4.3 Servicios esenciales Insumos 

3.4.4 Mantenimiento Proceso 

3.4.5 Seguridad Proceso 

3.4.6 Higiene y medidas sanitarias Proceso 

3.4.7 Protección ambiental Proceso 

3.4.8 Mobiliario Insumos 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 E
 I

M
P

A
C

T
O

 

4.1. 

Imagen 

institucional 

4.1.1 Reconocimiento público Salida 

4.1.2 Opinión de usuarios 
Salida 

4.2. 

Proyección social 

4.2.1 Inclusión en el Plan Anual de Trabajo Proceso 

4.2.2 Sostenibilidad Proceso 

4.2.3 Alianzas estratégicas  Proceso 

4.3. 

Egresados 

4.3.1 Base de datos de egresados  Salida 

4.3.2 Satisfacción de egresados Salida 

4.3.3 Relación permanente con el egresado Salida 

4.3.4 Inserción laboral Salida 

TOTAL            70  
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3.2.8.  MODELO DE AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADO EN LA TEORÍA DE 

SISTEMAS. 
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3.2.9.  GRADO DE CUMPLIMIENTO. 

Expresa el nivel de cumplimiento alcanzado por el indicador. Para su valoración se 

consideró los criterios de ponderación y juicio. Para el grado de cumplimiento, de cada 

estándar se empleó la escala valorativa de 1 al 5. En base a las dimensiones y sus respectivos 

factores se han construido los indicadores del cuestionario de encuesta que permitieron 

recoger la percepción de docentes, estudiantes, administrativos del Instituto, logrando 

identificar, comprender y valorar las características y atributos de la gestión institucional, 

procesos académicos, servicios de apoyo, resultados e impacto. 

Además, la calidad de la formación profesional se examinó con la técnica del nálisis 

documental, utilizando una ficha matriz con cuatro dimensiones, diecisiete factores y setenta 

estándares, según componentes que a continuación se detallan, teniendo como fuentes de 

verificación los planes, actos resolutivos, informes, actas, registros. 

Entrada Proceso Salida 

Personal idóneo para 

los cargos directivos. 

Formulación, ejecución y evaluación del PEI 

Evaluación 

Curricular Selección de 

formadores 

Difusión del PEI 

 Oferta Educativa 

 Infraestructura 

 Mobiliario  

 Servicios esenciales 

 Coherencia presupuesta. 

 Generación de ingresos económicos 

 Implementación  del  presupuesto 

 Seguimiento presupuestal Reconocimiento 

público 

Examen de ingreso 

Liderazgo eficaz 

Cultura Organizacional 

Trabajo en equipo 

Gestión de la calidad 

Opinión de 

usuarios 
Actividades complementarias de formación. 

Recursos didácticos 

Motivación de los formadores 

Asignación de carga horaria  Evaluación 

currricular 

 Evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

 

Formación continua 

Aplicación de competencias adquiridas 

Pertinencia de la oferta académica 

Perfil del egresado 
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Entrada Proceso Salida 

Formación Integral  Publicaciones 

 Eficiencia de 

la titulación  

 Promoción de 

la titulación 

 Base de datos 

de egresados 

 Satisfacción 

de egresados 

 Relación 

permanente 

con el 

egresado 

 Inserción 

laboral 

Alineamiento con necesidades del medio y las 

principales tendencias pedagógicas 

Coherencia curricular 

Actividades co-curriculares 

Cumplimiento de programas 

Consistencia metodológica 

Autoaprendizaje 

Rendimiento académico 

Prácticas pre-profesionales  

Nuevas Tecnologías  

Tutoría 

Función de Tutoría  en formadores 

Organización de la investigación 

Recursos de la investigación 

Seguimiento de la investigación 

Capacitación de investigadores  

Opinión de los formadores y estudiantes 

Motivación 

Evaluación de desempeño 

Comunicación 

Uso de información en toma de decisiones 

Acceso a la información 

Transparencia  

Beneficios asistenciales  

Servicios de salud 

Participación estudiantil en actividades co-curriculares 

Deserción de estudiantes  

Mantenimiento 

Seguridad 

Higiene y medidas sanitarias 

Protección ambiental 

Inclusión en el Plan Anual de Trabajo 

Sostenibilidad 

Alianzas estratégicas 
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CONCLUSIONES 

1. El modelo de autoevaluación sustentado en la teoría de sistemas, es eficaz para identificar 

fortalezas, debilidades y la autorregulación de los directivos para la implementación de 

planes de mejora de la calidad de los procesos de gestión institucional, procesos 

académicos, servicios de apoyo, resultados e impacto, en el marco de la acreditación del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín. 

2. Las principales fortalezas identificadas corresponden a los factores de Proyecto 

Educativo Institucional, organización y gestión administrativa, gestión presupuestal, 

diseño curricular, titulación, consejería. Mientras que las debilidades a fortalecer son: 

Actividades complementarias de formación, aplicación de competencias adquiridas, 

rendimiento académico, recursos y seguimiento de la investigación, responsabilidad 

social y base de datos de egresados. 

3. Los resultados de la valoración de la autoevaluación de la gestión institucional, los 

procesos académicos, servicios de apoyo, resultados e impacto, según las fuentes de 

verificación y evidencia documentaria, es de 270 puntos de un total de 350.  Esta 

calificación equivale a un ratio de 7.72 de un total de 10 puntos, ubicándose en Excelente, 

resultado que aposteriori culminó con la acreditación institucional.  

4. La mayoría de los docentes, administrativos, estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico “Generalísimo José de San Martín”, opinan que el personal 

directivo ejerce un liderazgo eficaz, al ser reconocido por los grupos de interés y permite 

el logro de resultados, teniendo en cuenta que los insumos generan la cadena de valor en 

los procesos académicos y producen resultados e impactos en los egresados. 

5. Según la percepción de la amplia mayoría de los administrativos, docentes y estudiantes 

y las fuentes de verificación tales como informe de actividades de promoción de la cultura 
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organizacional, informe de evaluación y resultados, actas de reuniones; existe una sólida 

cultura organizacional ejercida por el personal directivo. 

6. El 75% de los estudiantes considera que las actividades cocurriculares que promueve el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico “Generalísimo José de San Martín”, son 

coherentes con el perfil del egresado, destinadas a implementar su formación profesional 

integral. 

7. El modelo de autoevaluación fundamentado en la teoría de sistemas, mejora la gestión 

institucional, los procesos académicos, servicios de apoyo, resultados e impacto, del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín”, 

por lo tanto, posee calidad técnica, para ser aplicado en otros Institutos del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar la divulgación del conocimiento e información sobre la evaluación del personal 

directivo y personal docente, porque es muy importante formar al profesorado en cuanto 

a la evaluación como proceso de mejora, impulsando así el logro de una comunidad de 

aprendizaje de cara a consolidar una cultura académica sobre evaluación y mejora 

permanente. 

2. Es muy importante lograr que la institución en sus niveles administrativos y académicos 

se apropie de los procesos de evaluación incorporándolos en la cultura institucional. Para 

de esta manera no depender de regulaciones y procesos externos únicamente sino, asumir 

el reto de desarrollar procesos profundamente compartidos de evaluación y mejora 

permanente de la calidad educativa. 

3. Con el propósito de alcanzar los objetivos y resultados esperados en cada programa de 

estudios de los Institutos de Educación Superior se debe implementar un sistema de 

seguimiento y evaluación como un proceso permanente, sistemático y participativo, 

constituyéndose en una instancia de aprendizaje para los actores institucionales y 

directivos en particular, en la mediada a que contribuye a clarificar las estrategias de 

evaluación y de gestión. 

4. Que para lograr la acreditación, las instituciones de educación superior realicen la 

autoevaluación según el modelo sistémico propuesto, que ejecuten planes de mejora por 

cada debilidad identificada y finalmente que soliciten al SINEACE la evaluación 

institucional. 
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ANEXO N° 01 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“GENERALISIMO JOSÉ DE SAN MARTIN” 

 

 

PRESENTADO POR:  

Lic. M. Sc. Maritza Arcelis Zavaleta Díaz 

 

 

 

 

 

2015 



 

 

1. Datos Generales 

Código Modular: 0576553 

Tipo de Institución: [    ] ISE                   [   x  ] IESP 

Tipo de Gestión: 
[    ] Privado             [   x  ] Público          [    ] 

Convenio 

Nombre de la Institución Educativa: 
Instituto Superior Pedagógico Público 

“Generalísimo José de San Martin” 

Nombre de la sede: Moyobamba 

Dirección de la Sede Jr. Pedro Pascasio Noriega N° 061 - Moyobamba 

Resolución de Creación/autorización 

de funcionamiento de la Institución: 

DECRETO  SUPREMO  Nº 025-52-ED del 05-

12-1952 

Representante Legal: Lic. M.Sc. Maritza Arcelis Zavaleta Díaz  

 

Dirección de la Institución 

Región/Provincia/Distrito: San Martin/Moyobamba 

Dirección: Jr. Pedro Pascasio Noriega N° 061 - Moyobamba 

Correo Electrónico Institucional: iespp_generalisimo@iesppsanmartiniano.edu.pe 

Portal Web: http.iesppsanmartiniano.edu.pe 

 

Directora General 

Apellidos y Nombres: Zavaleta Díaz Maritza Arcelis  

DNI: 17982374 

Correo Electrónico: 
Arcelis65@hotmail.com  

m.zavaleta@iesppsanmartiniano.edu.pe 

Teléfonos: (042) 56-3341.     #0401604        -  942011160 
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2. Resultados del proceso de autoevaluación, según análisis documental. 

 

 Dimensión Factor Estándar 
Valoración de 

Autoevaluación 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

1.1. 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

1.1.1 Formulación, ejecución y evaluación del 

PEI 

 4 

1.1.2 
Difusión del PEI 

 5 

1.1.3 
Coherencia  presupuestal 

 4 

1.2. 

Organización y 

gestión 

administrativa 

1.2.1 
Liderazgo eficaz 

 4 

1.2.2  Cultura organizacional en base a la 

calidad 

 4 

1.2.3 
Trabajo en equipo 

 4 

1.2.4 Personal idóneo para los cargos 

directivos. 

 4 

1.2.5 
Gestión de la calidad 

 5 

1.3. 

Gestión 

docente 

1.3.1 
Selección de los formadores 

 4 

1.3.2 
Asignación de carga horaria 

 4 

1.3.3 Actividades complementarias de la 

formación 

 3 

1.3.4 
Motivación de los formadores 

 4 

1.3.5 
Formación continua 

 4 

1.3.6 
Aplicación de competencias adquiridas 

 3 

1.4. 

Gestión 

presupuestal 

1.4.1 
Implementación  del  presupuesto 

 4 

1.4.2 
Seguimiento presupuestal 

 4 

1.4.3 
Generación de ingresos económicos 

 4 

P
R

O
C

E
S

O
S

  
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

S
 

2.1. 

Diseño 

curricular 

2.1.1 Pertinencia de la oferta académica  4 

2.1.2 Perfil del egresado  4 

2.1.3 Formación Integral  4 

2.1.4 
Alineamiento con las necesidades del 

medio y las principales tendencias 

pedagógicas 

 4 

2.1.5 
Coherencia curricular 

 4 

2.1.6 
Actividades co-curriculares 

 4 



 

 

 Dimensión Factor Estándar 
Valoración de 

Autoevaluación 

2.1.7 
Evaluación Curricular  

 4 

2.2. 

Admisión 

2.2.1 
Oferta Educativa 

 4 

2.2.2 
Examen de ingreso 

 4 

2.3. 

Enseñanza – 

aprendizaje 

2.3.1 
Cumplimiento de programas 

 4 

2.3.2 
Consistencia metodológica 

 4 

2.3.3 
Autoaprendizaje 

 4 

2.3.4 
Evaluación del aprendizaje 

 4 

2.3.5 
Rendimiento académico 

 3 

2.3.6 
Prácticas pre-profesionales  

 4 

2.3.7 
Nuevas Tecnologías  

 4 

2.4. 

Titulación 

2.4.1 
Eficiencia de la titulación 

 5 

2.4.2 
Promoción de la titulación 

 4 

2.5. 

Consejería 

2.5.1 
Tutoría 

 4 

2.5.2 
Función de Tutoría  de formadores 

 4 

2.6. 

Investigación 

2.6.1 
Organización de la investigación 

 4 

2.6.2 
Recursos de la investigación 

 3 

2.6.3 
Seguimiento de la investigación 

 3 

2.6.4 
Publicaciones 

 4 

2.6.5 
Capacitación de investigadores  

 4 

S
E

R
V

IC
IO

S
  
D

E
  
A

P
O

Y
O

 

3.1. 

Desarrollo del 

personal 

administrativo 

3.1.1 Opinión de los formadores y estudiantes  4 

3.1.2 Motivación  4 

3.1.3 Evaluación de desempeño  4 

3.2. 

Sistema de 

información 

3.2.1 Comunicación  4 

3.2.2 

Uso de información en toma de 

decisiones 

 4 



 

 

 Dimensión Factor Estándar 
Valoración de 

Autoevaluación 

3.2.3 Acceso a la información  4 

3.2.4 Transparencia   4 

3.3. 

Bienestar 

3.3.1 Beneficios asistenciales   4 

3.3.2 Servicios de salud  4 

3.3.3 

Participación estudiantil en actividades 

co-curriculares 

 4 

3.3.4 Deserción de estudiantes   4 

3.4. 

Infraestructura, 

equipamiento 

y tecnología 

3.4.1 Infraestructura  4 

3.4.2 Recursos didácticos  4 

3.4.3 Servicios esenciales  4 

3.4.4 Mantenimiento  4 

3.4.5 Seguridad  4 

3.4.6 Higiene y medidas sanitarias  4 

3.4.7 Protección ambiental  4 

3.4.8 Mobiliario.   4 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 E
 I

M
P

A
C

T
O

 

4.1. 

Imagen 

institucional 

4.1.1 Reconocimiento público  3 

4.1.2 Opinión de usuarios  4 

4.2. 

Proyección 

social 

4.2.1 Inclusión en el Plan Anual de Trabajo  3 

4.2.2 Sostenibilidad 4 

4.2.3 Alianzas estratégicas  4 

4.3. 

Egresados 

4.3.1 Base de datos de egresados  3 

4.3.2 Satisfacción de egresados 5 

4.3.3 Relación permanente con el egresado 3 

4.3.4 Inserción laboral 3 

TOTAL            70         274 



 

 

3. Conclusiones 

 

 Al concluir el proceso de Autoevaluación Interna en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín”, estamos logrando el modelo de 

Aseguramiento de la calidad educativa en las dimensiones Gestión Institucional, 

Procesos Académicos, Servicios de Apoyo y Resultados e Impacto social, alineados a los 

Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación, en cumplimiento de la Ley N° 

28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa – SINEACE y la Resolución Ministerial N° 173 – 2008-ED.       

 

 El proceso de autoevaluación ha permitido conocer las fortalezas en las cuatro 

dimensiones, diecisiete factores y setenta estándares del modelo de acreditación de la 

calidad educativa, e identificar debilidades para establecer acciones de mejora continua, 

así mismo, ha contribuido a fortalecer la cultura institucional y organizacional a través 

de un proceso participativo interno entre todos los actores educativos sanmartinianos y 

la aplicación cotidiana de las buenas prácticas educativas en el desarrollo del estándar 

orientados a la mejora.      

 

 El puntaje alcanzado es de 274, donde los 70 estándares se ubican en el nivel de 

aceptación establecidos en las Fichas de Operacionalización de los Estándares y Criterios 

de Evaluación y Acreditación, como requisito para lograr la Acreditación Institucional.   

 

 Los resultados del proceso de autoevaluación ha permitido una reflexión integral a nivel 

de las cuatro dimensiones en razón a que se debe seguir implementando planes de mejora 

continua, para encaminar la gestión en la institución de una manera más eficiente, 

reformulando los procesos de planificación, ejecución y evaluación; de modo que permita 

garantizar la calidad educativa y dar sostenibilidad en el tiempo, reto que lo lograremos 

paulatinamente.     

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 3 

ENCUESTA A PROFESORES DEL IESPP “GJSM” 

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta se realiza a fin de recoger su opinión sobre el 

componente liderazgo: competencia Profesional del personal directivo de la institución. Por 

lo que debe leer detenidamente las preguntas de la encuesta y marcar una sola alternativa con 

mucha veracidad de acuerdo a su percepción como parte activa de la Institución, ya que nos 

permitirá tomar decisiones y acciones correctivas para la mejora continua. 
   

1) ¿Consideras que el personal directivo tiene capacidad de organización, marca de manera 

clara y específica las prioridades, objetivos y tareas institucionales a realizar, teniendo en 

cuenta la distribución y uso eficaz de los recursos disponibles? 

     a) Nunca                                       b) Pocas veces                      c) Siempre  

2) ¿Consideras que el personal directivo monitorea y supervisa el cumplimiento de 

responsabilidades asignadas a los jefes de unidad, coordinadores de áreas y docentes para 

modificar aspectos que se desvíen de los objetivos y políticas institucionales?    

      a) Nunca                                      b) Pocas veces                       c) Siempre  

3) ¿Consideras que el personal directivo  tiene capacidad para la toma de decisiones de forma 

ágil y proactiva, seleccionando la mejor opción en base a la información que maneja, 

busca, concerta y está decidido a asumir riesgos?   

  a) Nunca                                      b) Pocas veces                       c) Siempre 

4) ¿Consideras que el personal directivo  apoya e instrumenta todos los documentos de 

gestión institucional en bien de la institución y de  los objetivos institucionales y establece 

para sí mismo (a) objetivos de alto desempeño superiores al promedio y los alcanza con 

éxito?  

a) Nunca                                         b) Pocas veces.                      c) Siempre 

5) ¿Consideras que el desempeño del personal directivo moviliza, inspira a todos y es un 

ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta productividad?  

a) Nunca                                          b) Pocas veces.                       c) Siempre. 

6) ¿Consideras que el personal directivo está en condiciones de establecer relaciones de 

participación y cooperación con otras personas, compartiendo recursos y conocimientos, 

armonizando intereses y contribuyendo activamente al logro de los objetivos 

institucionales? a) Nunca                                          b) Pocas veces.                       c) Siempre. 

 



 

 

ANEXO N° 04  

ENCUESTA A PROFESORES DEL IESPP “GJSM” 
 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad recoger su opinión sobre el 

componente liderazgo: integridad del personal directivo de la institución. Por lo que debe 

marcar una sola alternativa con mucha veracidad de acuerdo a su percepción como parte activa 

de la Institución donde labora, ya que nos permitirá tomar decisiones y acciones correctivas para 

la mejora continua. 

1. ¿Consideras que el personal directivo actúa con honestidad y rectitud en el proceso de la 

gestión institucional en el IESPP “GJSM”?.  

       a) Nunca                                                b) Pocas veces.                     c) Siempre. 

2.    ¿Consideras que el personal directivo  actúa en concordancia con lo que piensa, dice o 

considera importante?. 

       a) Nunca                                                b) Pocas veces.                    c) Siempre  

3.    ¿Consideras que el personal directivo  comunica las intenciones institucionales, ideas y 

sentimientos a los grupos de interés de manera abierta y directa?   

        a) Nunca                                                b) Pocas veces                     c) Siempre 

4.    ¿Consideras que el personal directivo  está dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con agentes externos?  

        a) Nunca                                                b) Pocas veces                    c) Siempre 

 5. ¿Consideras que el personal directivo cumple satisfactoriamente con sus 

responsabilidades, promesas y compromisos asumidos?  

       a) Nunca                                                 b) Pocas veces.                   c) Siempre 

 6.   ¿Consideras que el personal directivo cumple con los objetivos institucionales y son 

organizados (as) y cuidadosos (as) con su trabajo?  

       a) Nunca                                                 b) Pocas veces                    c) Siempre 

 7.   ¿Consideras que el personal directivo actúa conforme a las normas éticas sociales y  

valores institucionales?.  

       a) Nunca                                                 b) Pocas veces                     c) Siempre  

8.   ¿Consideras que el personal directivo es capaz de reconocer sus errores y de señalar 

asertivamente los errores de los demás con madurez e inteligencia emocional? 

      a) Nunca                                                  b) Pocas veces.                    c) Siempre     

  



 

 

ANEXO N° 05 

ENCUESTA A PROFESORES DEL IESPP “GJSM” 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad de recoger su opinión sobre 

el liderazgo ejercido por el personal directivo en la Institución Educativa. Por lo que debe 

leer detenidamente cada una de las preguntas de la encuesta y marcar una sola alternativa con 

mucha veracidad de acuerdo a su percepción como parte activa de la Institución donde labora, 

ya que nos permitirá tomar decisiones y acciones correctivas para la mejora continua. 

1. El personal directivo es capaz de aceptar y realizar retos dentro de la institución educativa.  

     a) Totalmente de acuerdo.     b) De acuerdo     c) Parcialmente de acuerdo.   d) En desacuerdo 

2. El apoyo activo del personal directivo es esencial cuando se introducen cambios en las 

distintas tareas de la institución.  

a) Totalmente de acuerdo.     b) De acuerdo.      c) Parcialmente de acuerdo.    d) En desacuerdo  

3. El personal directivo aprovecha el talento y la especialización de los docentes para una 

mejor distribución del trabajo.  

a) Totalmente de acuerdo.     b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.      d) En desacuerdo. 

4. Los directivos brindan estímulos que te motivan a enriquecer el valor de tu trabajo.   

 a) Totalmente de acuerdo.    b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.     d) En desacuerdo. 

5. Te sientes motivado cuando el personal directivo valora y reconoce tu trabajo. 

 a) Totalmente de acuerdo.    b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.      d) En desacuerdo 

6. Te sientes motivado cuando percibes que tus propuestas e ideas son tomadas en cuenta por 

el personal directivo del IESPP “GJSM”. 

a) Totalmente de acuerdo.     b) De acuerdo.  c) Parcialmente de acuerdo.    d) En desacuerdo. 

7. Percibes que el personal directivo te da la oportunidad de ejercer el liderazgo más allá de tu 

aula de clases.   

a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.    d) En desacuerdo  

8. El personal directivo te da la oportunidad para liderar nuevas iniciativas en la institución 

educativa.  

    a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.      d) En 

desacuerdo. 

  



 

 

ANEXO N° 06 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL IESPP “GJSM” 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad recoger opinión sobre 

componente liderazgo: competencia Profesional del personal directivo de la institución, por 

lo que debe marcar una sola alternativa con mucha veracidad de acuerdo a su percepción 

como parte activa de la Institución donde labora, ya que nos permitirá tomar decisiones y 

acciones correctivas para la mejora continua.  

 

1. ¿Consideras que el personal directivo  tiene capacidad de organización, marca de manera 

clara y específica las prioridades de tu programa de estudios?  

a) Nunca                                          b) Pocas veces                             c) Siempre 

2. ¿El personal directivo  toma decisiones de forma ágil y proactiva, seleccionando la mejor 

opción en base a la información que maneja, busca, concerta y está decidido a asumir 

riesgos?  

a) Nunca                                         b) Pocas veces                            c) Siempre  

3. ¿El personal directivo  apoya e instrumenta los documentos de gestión institucional en 

bien de la institución y para mejorar la formación profesional?  

a) Nunca                                          b) Pocas veces                          c) Siempre  

4. ¿El desempeño del personal directivo moviliza, inspira a todos y es un ejemplo a seguir 

por su disciplina personal y alta productividad?  

a) Nunca                                            b) Pocas veces                        c) Siempre  

5. ¿El personal directivo establece relaciones de participación y cooperación con otras 

personas, compartiendo recursos y conocimientos, armonizando intereses y 

contribuyendo activamente al logro de los objetivos institucionales?  

a) Nunca                                           b) Pocas veces.                       c) Siempre 

  



 

 

ANEXO N° 07 

ENCUESTA A DOCENTES DEL IESPP “GJSM” 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta se realizará con la finalidad de recoger su 

opinión sobre la cultura organizacional en la Institución Educativa, por lo que debe marcar 

una sola alternativa con mucha veracidad de acuerdo a su percepción como parte activa de la 

Institución donde labora, ya que nos permitirá tomar decisiones y acciones correctivas para 

la mejora continua.  

1. Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo 

desempeño profesional.  

    a) Totalmente de acuerdo.           b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.   d) En 

desacuerdo 

2. En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo.  

  a) Totalmente de acuerdo.          b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.  d) En 

desacuerdo  

3. El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente 

a su sólida cultura organizacional y óptimo clima institucional.  

   a) Totalmente de acuerdo.      b) De acuerdo.     c) Parcialmente de acuerdo.    d) En 

desacuerdo  

4. La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la 

cultura organizacional:  

     a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.    d) En 

desacuerdo 

5. La Institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a 

la calidad: 

 a) Totalmente de acuerdo.      b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.    d) En 

desacuerdo 

6. El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco 

personales, organizacionales que se comparten:  

a) Totalmente de acuerdo.     b) De acuerdo.  c) Parcialmente de acuerdo.   d) En desacuerdo 

7.  El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la 

Institución: 

a) Totalmente de acuerdo.        b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.       d) En 

desacuerdo 



 

 

ANEXO N° 08 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL IESPP “GJSM” 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad de recoger su opinión 

sobre la cultura organizacional ejercido por el personal directivo, por lo que debe marcar una 

sola alternativa con veracidad de acuerdo a su percepción como parte activa de la Institución 

donde labora, ya que nos permitirá tomar decisiones y acciones correctivas para la mejora 

continua. 

1. Existe una sólida cultura organizacional que conlleva a la excelencia académica y óptimo 

desempeño profesional.  

     a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.   d) En desacuerdo  

2. En la institución se desarrolla óptimas relaciones interpersonales que dinamiza el trabajo 

académico y administrativo.  

     a) Totalmente de acuerdo.      b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.     d) En desacuerdo 

3. El lugar preponderante que la institución tiene a nivel regional se debe fundamentalmente a su 

sólida cultura organizacional y óptimo clima institucional. 

a) Totalmente de acuerdo.      b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.   d) En desacuerdo  

4. La institución planifica, ejecuta y evalúa proyectos y actividades que promuevan la cultura 

organizacional:  

a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.    d) En desacuerdo 

5. La Institución implementa programas de promoción de la cultura organización en base a la 

calidad:  

a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.   c) Parcialmente de acuerdo.   d) En desacuerdo  

6. El personal docente, administrativo y estudiantes se desenvuelven en un marco personales, 

organizacionales que se comparten:  

a) Totalmente de acuerdo.        b) De acuerdo.      c) Parcialmente de acuerdo.      d) En desacuerdo 

7. El buen trato y clima de confianza constituye la base de la cultura organizacional de la 

Institución: 

 a) Totalmente de acuerdo.       b) De acuerdo.    c) Parcialmente de acuerdo.    d) En desacuerdo. 


