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RESUMEN
La investigación se realizó en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Diaz" de Arequipa, en el que participaron los estudiantes y docentes
vinculados al Programa de Estudios. Su propósito fue determinar el cumplimiento de
los estándares según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE. Para ello, fue
necesaria la definición de modelos de acreditación, las dimensiones del nuevo modelo
de acreditación y calidad educativa. El trabajo se justificó por que posee valor teórico,
utilidad práctica, relevancia social, hay conveniencia y por los beneficios que genera.
La investigación se aborda de acuerdo con el enfoque cualitativo y se fundamenta por
ser una investigación de tipo observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, de
nivel exploratorio, de acuerdo con la metodología establecida por Supo (2012). La
muestra fue del tipo intencional. Se emplearon las técnicas de entrevista sobre el
Nuevo Modelo de Acreditación y Focus Group y la Escala de valoración de avances
del proceso de autoevaluación. Los resultados fueron codificados, categorizados y
triangulados. Concluyéndose, que la efectividad del plan de mejora realizada
evidencia que el 38,24 % de los estándares, tiene una ejecución del 1%; un 35,29%
tiene una ejecución del 2% y, solamente un 26,47% se ubicaron en el 1% para el
periodo estudiado.

Palabras clave: Modelos de acreditación, Nuevo Modelo de Acreditación del
SINEACE, estándares del modelo de acreditación y calidad educativa.
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ABSTRACT

The research was carried out in the Industrial Electricity Studies Program of the IEST
"Pedro P. Diaz" of Arequipa, in which students and teachers, linked to the Curriculum,
participated. Its purpose was to determine compliance with the standards according to the
New Accreditation Model of SINEACE. To do this, it was necessary to define
accreditation models, the dimensions of the new model of accreditation and educational
quality. The work was justified because it has theoretical value, practical usefulness,
social relevance, is convenience and for the benefits it generates. The research is
approached according to qualitative approach and is based on being research of the
observational, prospective, transversal and descriptive type, of exploratory level
according to the methodology established by Supo (2012). The sample was the intentional
type. The techniques of the interview of the New Accreditation Model, Focus Group and
the Scale of Assessment of progress of the self-assessment process were used. The results
were encoded, categorized and triangulated. Conevering that the effectiveness of the
improvement plan carried out shows that 38.24% of the standards only have an execution
of 1%, 35.29% have an execution of 2% and only 26.47% were located at 1% for the
period studied.

Keywords: Accreditation models, New SINEACE Accreditation Model, standards of the
accreditation model and educational quality.
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INTRODUCCIÓN

Las instituciones educativas, como cualquier organización, deben estar a la par de los
cambios, si el contexto cambia para adaptarse a las exigencias y nuevas necesidades, por
consiguiente, la educación también debe adaptarse. En ese sentido, la calidad educativa
representa los resultados óptimos de la formación del ser humano. Dentro de estos
cambios, el Nuevo Modelo de Acreditación en nuestro país, viene posicionándose en
todas las instituciones de educación, el cual delimita aspectos importantes de la calidad
educativa, como bien público y centrado en los estudiantes. De allí la importancia que
reviste el Nuevo Modelo de Acreditación SINEACE, ya que presenta una visión
humanista e integral, fortaleciendo el pensamiento crítico, a través de la evaluación de
estándares de calidad.
El propósito fundamental de esta investigación, es determinar el cumplimiento de los
estándares, según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz” de Arequipa, 2020.Para ello,
se utilizó una postura paradigmática, enfocada en un método mixto cuantitativocualitativo, enmarcado en una investigación experimental, prospectiva, longitudinal y
analítica; de nivel aplicativo, para identificar los estándares que se han cumplido, según
el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE. Otro de los propósitos es, proponer
estrategias para el logro de los objetivos en la implementación de los planes de mejora y
determinar la efectividad de la propuesta en el cumplimiento de los estándares que se han
cumplido, según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz” de Arequipa 2020.
En tal sentido, para la interpretación y entendimiento de la realidad del contexto
educativo IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa, se presentan tres (3) capítulos: El primero,
comprende el marco teórico, el cual contempla las investigaciones previas y los sustentos
teóricos. El segundo, denominado Marco Operativo, hace referencia al planteamiento del
problema, propósitos de la investigación, importancia de la investigación, metodología y
procesamiento de la información. Tercero, el Marco Metodológico, referido a la
sistematización de las evidencias encontradas e interpretación de la realidad de las
categorías que emergieron de los informantes claves. Finalmente, se presentan las
conclusiones y sugerencias derivadas de la investigación; así como, las referencias
consultadas y los anexos producto de los mismos.
xi

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

I

Marco referencial

1.1

Antecedentes

A)

Internacionales
El trabajo de Titulación de Malatay (2017) tuvo como objetivo, desarrollar una

aplicación para la sistematización del modelo de planificación estratégica en la
acreditación y evaluación de las carreras de educación superior de la Universidad Técnica
de Ambato. La investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo, de tipo
exploratorio, de campo, documental-bibliográfico, nivel descriptivo. La población objeto
de estudio estuvo conformada por 7 personas y utilizó un muestreo tipo censal. Para la
recolección de la información utilizó las técnicas del análisis documental y la encuesta,
con sus instrumentos, las fichas bibliográficas y el cuestionario. Los resultados
evidenciaron que la Gestión de la Información del Proyecto de acreditación y evaluación

de las carreras de la Universidad Técnica de Ambato, incide en el modelo de base de
datos.
Concluye que la información es almacenada en diferentes lugares, lo que ocasiona
pérdida y duplicación de información. Asimismo, los informes no son entregados a las
autoridades en los tiempos establecidos y los mismos, son basados en proyectos de otras
instituciones educativas y públicas dentro y fuera del Ecuador.

La tesis doctoral de Campo (2017) presentada, tuvo como objetivo, determinar las
principales ventajas y desventajas comparativas de la aplicación de dos modelos de
acreditación universitaria en la Universidad Mayor, que puedan servir como un elemento
de referencia para los procesos de autoevaluación interna de dicha institución. El estudio
se enmarcó en una metodología cuantitativa con la cualitativa, es decir, un enfoque
multimétodo del tipo Investigación – Acción Participativa (IAP) basado en la Teoría
Fundamentada.
La población estuvo conformada por el personal directivo, docentes y
administrativos, que participaron directamente en las comisiones de autoevaluación
(Grupos IAP); utilizó una muestra no probabilística; las técnicas de saturación teórica,
categorización y codificación de los datos, triangulación de la información, la entrevista,
Grupo Focal y la encuesta, con los instrumentos guía de entrevista y cuestionario; y, para
el procesamiento de los datos, se utilizó el programa Atlas TI.
Concluye, que la tendencia de la mayoría de los países es, introducir para la
educación superior, modelos de aseguramiento de la calidad; se identificaron los
parámetros y se realizaron comparaciones, lo cual evidenció la existencia de total
convergencia entre los primeros siete estándares y los criterios del área de Gestión
Institucional, existiendo similitud conceptual, operacional y de los sentidos.
2

El artículo publicado por Fernández & García (2015) en la revista Congreso
Universidad, tuvo como propósito, analizar el compromiso y la responsabilidad de la
evaluación de la calidad, de las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP), a partir
de los referentes asumidos, en correspondencia con las exigencias de la formación inicial
y continua, así como la importancia del plan de mejora y la mejora continua de la calidad,
como cultura organizacional, en su relación con la auto evaluación sistémica y sistemática
a partir de los resultados obtenidos de la estrategia, que fue aprobada por la Junta de
Acreditación Nacional (JAN) en enero de 2009.
El propósito del trabajo de titulación de Cruz (2009)

fue, proponer la

implementación de un SGC Sistema de Gestión de Calidad en la carrera profesional de
Mecánica de Producción del Instituto Superior de Educación Publico Honorio Delgado
Espinoza, para mejorar sus procesos y procedimientos con calidad y validar el estándar
06 del proceso de acreditación del SINEACE.
El trabajo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, de nivel
explicativo, con diseño observacional. La población estuvo integrada por 126 estudiantes
del II, IV y VI semestre y 10 docentes de la carrera profesional de Mecánica de
Producción. Se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento, escala de valoración.
El estudio concluyó, que el grado de conocimiento en referencia a la calidad en la
carrera profesional es bajo, la población desconoce el proceso de acreditación en los
aspectos de conformación y utilización; asimismo, la comunicación existente entre la
plana jerárquica y alumnos no es buena. Aunado a ello, no cuentan con una política y
objetivos de calidades establecidas, ni documentación básica como un manual de calidad,
un manual de procesos y procedimientos. De igual manera, no existe difusión del nuevo
modelo de acreditación.
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B)

Nacionales
La tesis Doctoral de Hinojosa (2019), tuvo como propósito, establecer la

influencia de la gestión institucional en la calidad educativa, según percepción de
docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas emblemáticas de
Tacna, 2018. El estudio se enmarcó en los enfoques cuantitativo y cualitativo, del tipo
básica, pura o fundamental y de diseño descriptivo transeccional. La población, estuvo
conformada por el personal docente y administrativo de las instituciones educativas
públicas emblemáticas y se utilizó un muestreo de tipo censo poblacional. Para la
recolección de la información, se empleó las técnicas de la encuesta y el análisis
documental a través de instrumentos: el cuestionario y las fichas bibliográficas, los cuales
fueron validados por el coeficiente alfa de Cronbach.
Para el análisis de los datos, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, las
cuales arrojaron que existe una correlación según un coeficiente de Spearman igual a
0.657, por lo que, concluye que existe una relación entre gestión institucional y calidad
educativa, según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas
emblemáticas públicas de Tacna, 2018. De igual manera, se evidenció la relación entre la
capacidad de diálogo y la calidad educativa; y, liderazgo directivo con la calidad
educativa.
La tesis de Maestría de Herrera (2017), tuvo como propósito, establecer la relación
que tiene la Agencia Acreditadora ACSUG y la percepción de mejora, en los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras. La investigación se
enmarcó en un diseño no experimental, descriptivo y correlacional. La muestra fue de
322 estudiantes, empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los
resultados comprobaron que existe una relación positiva entre los estándares de calidad

4

de la acreditadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
y la percepción de mejora en los estudiantes de las Escuelas Profesionales de la Facultad.
Concluyó, que la agencia acreditadora ACSUG, ha elevado los estándares de
calidad en la Facultad; no obstante, se debe seguir trabajando con la misma dedicación
para mejorar día tras día.

Tesis de investigación de Ceras (2016), cuyo objetivo fue, identificar el efecto del
Diseño del Plan de Mejora y su implementación en el cumplimiento de los Estándares de
Satisfacción del Modelo de Calidad, para la Acreditación de Carreras Profesionales
Universitarias de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Nacional del Centro del Perú. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel explicativo,
con diseño longitudinal y de panel. La población la englobó la Facultad de Ingeniería de
Sistemas, integrada por 25 docentes, 330 estudiantes y 3 administrativos.
Se empleó, la metodología para el Manejo de la Mejora Continua y la Acción
Correctiva, instrumento de los “5 porqués”. Los resultados, antes de la implementación
del Plan de Mejora para el cumplimiento de los estándares de satisfacción en la Facultad
de Ingeniería de Sistemas, arrojaron que no cumplía con ningún estándar de satisfacción
y después, se logró el 100% de cumplimiento de estos.
Concluyó, que el diseño del Plan de Mejora y su implementación tiene un efecto
positivo, ya que permitió incrementar el cumplimiento de los estándares en un 96,88% e
identificar las debilidades, con ayuda del uso de la Metodología de Mejora Continua y
Acciones Correctivas.
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C)

Locales
En la investigación presentada por Javier (2019), ante la Universidad Nacional de

San Agustín; tuvo como objetivo principal, conocer el estado de la gestión estratégica y
la formación integral según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el
Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa,
2018. La investigación fue del tipo observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y
de nivel exploratorio. Empleó las técnicas de saturación de las categorías, triangulación
de información y la entrevista a una muestra de 46 actores sociales y una evaluación en
base a los estándares del modelo de acreditación, a 10 docentes.
Los resultados arrojaron categorías que emergieron de la información por los
Actores Sociales y llegó a la conclusión que el 77% de los estándares se encuentran en el
nivel 1, que equivale al criterio del no logrado; por lo que se ha considerado de urgente
necesidad, elaborar un plan de mejora que conlleve al programa de estudios a trabajar
para el logro pleno de sus estándares y su consecuente acreditación en el breve plazo.

La investigación de Carbajal (2019) tuvo como objetivo, determinar la relación
entre la motivación del docente y el proceso de Acreditación del Programa de Estudios
de Educación Primaria, se enmarcó en un el diseño descriptivo correlacional. Para la
recolección de la información se utilizó una muestra de 30 docentes, a los que se les aplicó
una prueba de motivación y

la

matriz

de autoevaluación del nuevo modelo de

Acreditación propuesto por el SINEACE. Concluyo que el nivel de motivación de la
mayoría de los docentes es bajo en las diferentes dimensiones y el nivel de los estándares
es variado, logrando solo 85, lo que determina que aún no se han logrado el 100% del
logro de los estándares.
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El trabajo de investigación de López (2018), tuvo como propósito proponer la
implementación un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Carrera Profesional de
Mecánica de Producción del Instituto para mejorar sus procesos y procedimientos con
calidad y validar el estándar 06 del proceso de acreditación del SINEACE. Esta
investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, de tipo exploratoria, de nivel
explicativa con un nivel observacional. Para ello, utilizo la técnica de la observación y
aplicó como instrumento la encuesta para diagnosticar la realidad a una población de 126
estudiantes y 10 docentes.
Concluye que el grado de calidad en la carrera profesional es bajo, la población
desconoce la conformación y utilización del estándar 06 del proceso de acreditación. De
igual manera, el grado de comunicación existente no es buena, no tiene una política y
objeticos de calidad, ni han implementado un sistema de calidad lo que conlleva a no
contar con la documentación referida a los manuales ni han realizado la difusión del
nuevo modelo de acreditación y sobre todo de la importancia para una institución pública.
La tesis que presenta Quispe (2017) tuvo como propósito, determinar la influencia
de la actitud hacia la evaluación en el proceso del nuevo modelo de acreditación, en los
docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Diaz,
región Arequipa, 2017. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, del tipo
básico, nivel y diseño explicativo.
La población estuvo constituida por 24 docentes y una muestra de tipo censal.
Para la recolección de la información se emplearon las técnicas de la entrevista y la
encuesta; y se aplicaron los instrumentos ficha de entrevista sobre la actitud hacia la
evaluación y el cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de acreditación, los cuales
fueron validados por un juicio de expertos. El análisis de datos fue a través del método
estadístico de regresión lineal con el programa SPSS.
7

Los resultados arrojaron que el 50.0 % está en un nivel muy desfavorable y nivel
regular, en el cruce de variables y el análisis de regresión se verificó que la actitud hacia
la evaluación influye desfavorablemente en el proceso del nuevo modelo de acreditación,
en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P.
Díaz, región Arequipa, 2017.

1.2 Estado del Arte
El artículo de Rosales (2018) tuvo como objetivo, analizar las dificultades en la
implementación del primer modelo de calidad para la acreditación de carreras
profesionales universitarias en el Perú. Para ello, la investigación estuvo orientada dentro
del enfoque cualitativo de diseño documental apoyada con la técnica de análisis de
contenido y el instrumento ficha bibliográfica, la unidad de análisis se realizó sobre los
eventos: reforma educativa neoliberal del gobierno de Alberto Fujimori y las
características de la acreditación en la educación superior; asimismo, dificultades para la
implementación de los modelos de calidad en universidades públicas.
Concluyó, que las universidades no se acreditaron, porque presentaron
dificultades dentro de su cultura organizacional, proliferación de un sin número de
universidades que no cumplían con las condiciones mínimas de calidad y las mismas, no
han cumplido con el propósito de mejorar la calidad educativa, en las carreras de
formación profesional, establecidas por los organismos acreditadores (SINEACE y la
CONEAU).
Aunado a ello, las universidades en su mayoría se quedaron en la autoevaluación,
por lo que se refleja la debilidad en su articulación interna, falta de coordinación, falta de
sensibilización con resistencia al cambio, dificultades político-financieras por falta de
compromiso e involucramiento de autoridades sin liderazgo y poca capacidad de gestión.
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Marquina (2017) en su artículo tuvo como propósito, realizar un balance de veinte
años de experiencia de acreditación de carreras universitarias en Argentina, desde la
mirada de los actores involucrados: evaluadores, evaluados y responsables políticos y
técnicos de los procesos de acreditación.
El estudio se abordó desde el punto de vista mixto cuantitativo y cualitativo, la
investigación fue de tipo explicativo. Se utilizó los “métodos múltiples” o “investigación
multimétodo”, triangulación de metodologías. La recolección de la información fue a
través de fuentes documentales, entrevistas en profundidad y una encuesta representativa,
a los sujetos que actuaron como evaluadores por parte de los actores, con la aplicación de
los instrumentos cuestionario estructurado y guiones diferenciados no estructurados. La
muestra fue de tipo intencional, aleatoria incidental, conformada por 64 personas
correspondientes a miembros y técnicos de la CONEAU.
Concluyó que la propuesta de un modelo conceptual representativo de “la arena
evaluativa”, en el que se intenta graficar las tensiones y dinámicas de estos procesos
complejos.

El estudio de Ruiz-Quilcat & Manrique-Chávez (2016) se enmarcó en una
investigación documental, técnica análisis de contenido, instrumento ficha bibliográfica.
Se realizó revisión de la literatura de diversos buscadores. Asimismo, se realizó la
búsqueda de leyes, decretos, resoluciones y normas legales publicadas en el Diario Oficial
El Peruano. Finalmente, se realizó la búsqueda manual en la página oficial del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE), de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) y del Colegio Odontológico del Perú (COP). Para ello seleccionaron artículos
relacionados con el tema.
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Concluyeron, que el estado actual de la acreditación universitaria con el
SINEACE, en las carreras de Odontología en el Perú, hasta agosto del 2016 es de un 7%
a nivel nacional y un 10% a nivel de Lima Metropolitana. Asimismo, la acreditación
brinda una referencia confiable de la calidad de las carreras profesionales que ofertan las
universidades, evaluando la calidad en la enseñanza y en el servicio que brinda una
institución en los diversos campos que desarrolla.

En revisión del estado del arte, el Nuevo Modelo de Acreditación representa una
meta de procesos complejos en su recorrido para obtener la calidad y certificación de los
programas de estudios. Por ende, esta temática ha sido estudiada desde los paradigmas
cuantitativo, cualitativo y mixto. Donde los autores Rosales (2018) y Marquina (2017),
concuerdan en que el proceso es difícil por la exigencia que demandan sus requisitos y
deben trabajar en los conflictos internos generados por tensiones sobre la evaluación. Por
otra parte, Ruiz-Quilcat, & Manrique-Chávez (2016), refieren que, a pesar de los
conflictos generados por los cambios exigidos por los estándares, un diez 10% de los
programas han sido evaluados y acreditados.

II

Marco conceptual

2.1

Modelo

2.1.1 Definición.
Modelo, es una construcción teórico abstracta ideal de un conjunto de elementos
que conforman la realidad social de la educación universitaria, con carácter científico,
flexible, con el fin de generar explicaciones con relevancia para la toma de decisiones
(Infante, 2008, citada por Infante 2010a:100).
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2.1.2 Modelos de Acreditación.
Son herramientas que se utilizan para fomentar la calidad en los servicios que se
prestan a usuarios y ciudadanos. En este sentido, en las universidades, es un proceso de
carácter voluntario, orientado a alcanzar mejoras en la formación de las personas,
siguiendo normas de calidad para la promoción del desarrollo económico, social, político
y cultural. Por lo tanto, busca incrementar la eficacia y eficiencia de la institución, mejorar
el nivel académico y el reconocimiento a nivel nacional e internacional (IsoTools 2019:1).

2.1.3 Acreditación.
Una de las acciones de mayor importancia a nivel de educación superior, es la
acreditación, mecanismo utilizado por los gobiernos en pro del logro de la calidad
educativa. La acreditación, puede definirse como:
El proceso de revisión externa de la calidad utilizado en la educación
superior para examinar la garantía de la calidad y la mejora de la calidad
en escuelas universitarias, universidades y programas de educación
superior. El éxito tiene como resultado una institución o un programa
acreditado con un sello, una puntuación o una calificación (López &
Cruz, 2006, citada por López 2004:67).

De igual manera, el SINEACE (2018:1), la define como: “el reconocimiento
público y temporal a la institución educativa, área, programa o carrera profesional que
voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica,
institucional y administrativa”. Sin embargo, el término acreditación, al estar relacionada
con calidad, evaluación, y algunas veces confundidos con certificación, se convierte en
un término complejo de definir. Otra definición, es la de Guillén (2017:140): “método de
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garantía externa más empleado, que permite verificar y certificar públicamente la calidad
integral de una institución de educación superior”.
Al respecto, Silas (2014:5), señala que existe una gran diferencia: certificación
profesional se refiere al medio que permite demostrar que una persona ha alcanzado un
nivel de desempeño y conocimiento necesario, acreditación por su parte, es el
reconocimiento otorgado a una institución o programa cuando logra estándares, criterios,
indicadores y parámetros acordados como adecuados.

2.1.4 Modelo de Acreditación en la Educación Superior.
Carbajal (2019), conceptualiza el modelo de acreditación como: “herramientas
que utilizan normalmente las administraciones públicas para fomentar la calidad en los
servicios que se prestan a usuarios y ciudadanos” (p. 44).
De esta manera, se define el modelo de Acreditación en la Educación
Superior como las herramientas que se utilizan para fomentar la calidad en
los servicios que se prestan a usuarios y ciudadanos. En este sentido, en las
Universidades, es un proceso de carácter voluntario orientado a alcanzar
mejoras en la formación de las personas, siguiendo normas de calidad para
la promoción del desarrollo económico, social, político y cultural. Por lo
tanto, busca incrementar la eficacia y eficiencia de la institución, mejorar el
nivel académico y el reconocimiento a nivel nacional e internacional
(IsoTools 2019:1).

2.1.5 Principales Modelos de Acreditación.
La excelencia de las organizaciones a nivel mundial es medida por la capacidad
en la obtención de sus resultados; sin embargo, un factor de mayor importancia es
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mantenerse de esa forma de manera constante; hoy día, se cuentan con modelos de
acreditación, que mantienen estos procesos de manera excelente, algunos de ellos son:

a) Modelo de Acreditación Europeo. Considerado como un método de
cuantificación, pedagógico y metodológico nuevo, basado en el trabajo del estudiante
(workload), es decir, centrado en el aprendizaje del alumno (Palacios 2004). De igual
manera, Gonzáles & Espinoza (2008) señalan que este modelo “establece una ordenación
sistemática de los factores más críticos para el buen funcionamiento de toda
organización” (p.21).
En este sentido, el modelo europeo es un referente de altísima calidad, que ha
podido lograr a través de iniciativas propias la creación de organismos y asociaciones
como lo es European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
por sus siglas en inglés, organización que tiene como objetivo primordial “promover la
cooperación europea en la garantía de la calidad de la educación superior entre todos los
miembros que la constituyen” (Michavila y Zamorano 2007:249).
Según AQU (2017) los criterios y directrices para garantizar la calidad en el
espacio europeo de educación superior (ESG) datan desde el año 2005, y fueron acogidos
por los ministros de educación superior responsables para la época a través de una
propuesta elaborada por la European Association for Qualityassurance in Higher
Education (ENQA), en colaboración con la European Students Union (ESU), la European
Associationof Institutions in Higher Education (EURASHE) y la European University
Association (EUA).
Posteriormente para el año 2012, se plantea por parte ministerial, una propuesta
de revisión de estos criterios y directrices que permitiera mejorar la claridad,
aplicabilidad, utilidad e incluyera el ámbito de aplicación, en virtud de la necesidad de
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adaptación y actualización. Actualmente (2015:9), existe una nueva versión de los
criterios y directrices para la garantía de la calidad en el espacio europeo de educación
superior (ESG), aprobada en la Conferencia Ministerial de Ereván, celebrada el 14 y 15
de mayo de 2015, y la cual, tiene entre sus objetivos primordiales:


Establecer un marco común para los sistemas de garantía de la calidad en

el aprendizaje y la enseñanza en el ámbito institucional, nacional y europeo.


Permitir la garantía y la mejora de la calidad de la educación superior en

el espacio europeo de educación superior.


Promover la confianza mutua, facilitando así el reconocimiento y la

movilidad dentro y fuera de las fronteras nacionales.


Proporcionar información sobre la garantía de la calidad en el EEES.

Con respecto a los criterios de AQU (2019) donde las instituciones de educación
superior deben garantizar y asegurar calidad, los ESG lo estructuran en tres apartados:


Criterios y directrices para la garantía interna de la calidad.



Criterios y directrices para la garantía externa de la calidad.



Criterios y directrices para las agencias de garantía de la calidad.

En la investigación de Cruz (2009:87) se presenta otro de los modelos europeos
es ECA, organismo creado con el fin de lograr el reconocimiento de calificaciones del
estudiante graduado en Europa, para lo cual ha desarrollado un código de buenas
prácticas, tomando como referencia el trabajo realizado por la ENQA. De los 17
estándares del código, 11 están relacionados con la acreditación, se refieren a
continuación:
1.

Tener una misión explícita.
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2.

Estar reconocido por la autoridad competente como un organismo

nacional de acreditación.
3.

Debe ser lo suficientemente independiente del gobierno, de las

instituciones de educación superior y de las cámaras de comercio, industria y
asociaciones profesionales.
4.

Debe ser rigurosa, justa y consistente en la toma de decisiones.

5.

Debe tener recursos humanos y financieros adecuados y creíbles.

6.

Debe tener su propio sistema interno de garantía de la calidad que

enfatice la mejora de la calidad.
7.

La agencia/organización tiene que someterse a una evaluación

externa de forma cíclica.
8.

Debe demostrar una rendición de cuentas pública, tener políticas

oficiales que sean públicas, así como procedimientos, guías y criterios.
9.

Informar pública y apropiadamente sobre las decisiones de

acreditación.
10.

Debe proveer un método de apelación contra las decisiones.

11.

Colaborar con otras agencias/organizaciones de acreditación

nacional, internacional y/o profesional.

b) Modelo de Acreditación en Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es
uno de los más emblemáticos, ya que fue uno de los países pioneros en cuanto a la
acreditación, donde el tema ya no es contar con acreditaciones de calidad, sino que las
acciones van dirigidas a cómo se conduce la acreditación y a los efectos que produce en
las políticas públicas. Cuenta con una legislación llamada Higher Education Act, (CHEA)
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“asociación de 3.000 colegios y universidades que otorgan diplomas y reconoce 60
organizaciones institucionales y de acreditación programática”(CHEA.org 2017, p.1)
Su historia en acreditación comienza en el año 1885, con la fundación de la New
England Association of Schools and Colleges Commission on Institutions of Higher
Education (NEASC-CIHE), seguida en 1887 con la creación de la Middle States
Commission on Higher Education.
Ya para el siglo XIX, nace la North Central Association of Colleges and SchoolsHigher Learning Commission (NCA-HLC) y la Southern Association of Colleges and
Schools (SACS) Commission on Colleges; y, para el año1917 se crea la Northwest
Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Finalmente, se establece en 1962,
la Western Association of Schools and Colleges (WASC-ACCJC) la cual, tiene bajo su
jurisdicción la Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (WASC ACSCU) y la Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities (Silas
2014:7)
El proceso de acreditación de las instituciones de educación superior es complejo
y descentralizado, realizado por organizaciones privadas denominadas “Agencias de
Acreditación” sin fines de lucro, designadas para ese objetivo específico (NCATE, 2016;
Guzmán Martínez, 2017; citada por Guillén 2017:140)

c) Modelo de Acreditación Latinoamericano. Actualmente, y en virtud de la
globalización, las instituciones de educación superior se encuentran sujetos a estrictos
procesos de evaluación y acreditación con respecto a su calidad educativa. En ese sentido,
Latinoamérica desde los años 90, ha intentado generar mecanismos que permitan el
fortalecimiento de la calidad educativa a partir de evaluaciones institucionales y de
programas. Según Pires S. y Lemaitre M. (2008), esto se ha originado “como
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consecuencia de dos fenómenos complementarios: por una parte, el incremento de la
demanda por educación superior, y por otra, el desarrollo de un sector privado de corte
empresarial” (Citada por Gazzola y Didriksson, 2008:299).
Estas dos visiones, una subordinada a conceptos productivistas con tendencias
más a unificación de modelos internacionales y la otra, defendiendo la identidad de los
sistemas nacionales, es según Lemaitre, la “consecuencia de la centralidad que ha
adquirido la educación superior en el marco de lo que solemos llamar la sociedad del
conocimiento, o la era de la información, y su rol como componente esencial del
desarrollo de los países.” (Citada por Gazzola y Didriksson, 2008:299)
En ese sentido, América Latina ha centrado sus esfuerzos en garantizar calidad
educativa en organizaciones nacionales, pero también comprometiéndose con objetivos
regionales a través de alianzas integradoras en cuanto a la acreditación, como son el caso
de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES) que, a su vez forman parte de otras 18 redes internacionales, de la International
Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
Por otra parte, existen 17 sistemas nacionales de acreditación en Argentina,
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, y a su
vez, existe un mecanismo regional de vital importancia como es el MERCOSUR (López,
2012, citada por Silas 2014:12).
La experiencia en educación en el MERCOSUR, iniciada en la década de los 90
con el Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA), el cual aspiraba la posibilidad
de acreditar programas de licenciatura en sus seis países miembros (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) agregándose posteriormente Venezuela. Para 1992 en
Reunión de Ministros de Educación (RME) del Mercosur, se aprueba el Plan Trienal para
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el Sector Educación del MERCOSUR, el cual se plantea como objetivo principal, la
formulación de propuestas de flexibilización, acreditación y reconocimiento de estudio y
títulos, que permitiera la movilidad de las personas dentro de la Región (Fernández
2012:2).
Con el tiempo fueron aprobándose planes y nuevos acuerdos, hasta que en 1998
se aprobó el Memorando de Entendimiento sobre la Implementación de un Mecanismo
Experimental de Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado
Universitario en los Países del MERCOSUR. Allí fueron planteadas las siguientes normas
(Fernández 2012:12):


Validar los títulos de las carreras donde sea necesario el ejercicio de la

profesión.


El sistema que se adoptara debe ser de libre adhesión, periódico, de

aplicación gradual y experimental.


Incluir un paso previo de autoevaluación.



Proceso de evaluación por pares, de acuerdo con los requisitos establecidos

a nivel regional.


Los requisitos se referirán a la carrera en su integridad (planes de estudio,

cuerpo docente, la infraestructura y equipamiento, etc.).


Los organismos de competencia a nivel nacional serán las “Agencias

Nacionales de Acreditación”, las cuales deben dar cumplimiento a los siguientes
requisitos:
o

Deberán ser personas de derecho público debidamente reconocidas por
las autoridades nacionales.

o

Tendrán carácter pluripersonal.
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o

El procedimiento para su integración deberá garantizar la idoneidad de
sus miembros y la autonomía de sus decisiones.



Se establece la creación de la “Reunión de Agencias de Acreditación del

MERCOSUR” como instancia de monitoreo y cooperación regional.

En 2006, el MEXA dio paso al Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias
del MERCOSUR (ARCU-SUR), sistema pionero en América Latina ya que presentaba
una característica importante que tomaba en cuenta el perfil del egresado a la hora de
iniciar las evaluaciones (ARCU-SUL 2017). Para ARCU-SUL, “acreditación es el
resultado del proceso de evaluación mediante el cual, se certifica la calidad académica de
las carreras de grado, estableciendo que satisfacen el perfil del egresado y los criterios de
calidad previamente aprobados a nivel regional para cada titulación” (2020:1)

Actualmente, y a pesar de todos los mecanismos establecidos para lograr
resultados importantes, se evidencian algunas debilidades en América Latina; en cuanto
a los procesos de acreditación se han convertido en una simulación, ya que existen
modelos centrados en el aspecto administrativo y no específicamente en el desempeño,
generando incremento del aparato burocrático. Por otra parte, no se observa la
participación de la comunidad educativa de manera seria, se hace necesaria la credibilidad
en los organismos responsables de la acreditación; asimismo, existe un planteamiento en
cuanto al trabajo por competencias cuando en la realidad el trabajo sigue siendo por
contenidos y finalmente, los autores señalan que no hay una visión innovadora coherente
con los retos actuales planteados por la sociedad del conocimiento (Martínez, Tobón, y
Romero 2017).
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2.1.6. Nuevo Modelo de Acreditación en el Perú.
Para el SINEACE (2016), es un conjunto de ajustes, modificaciones y
transformaciones en la matriz de evaluación, sino como un giro significativo en la
concepción de la evaluación de la calidad educativa (p. 10). De acuerdo con los nuevos
estándares establecidos tanto a nivel mundial, como nacional se requiere de un modelo
de acreditación que permita la proyección universitaria en términos de calidad educativa:
producto y resultado, con esto se hace referencia al egresado, al formador, y a la
proyección de ambos a través de la acción social e investigativa.
En el país, se han establecido desde hace varios años, modelos de evaluación y
acreditación, siendo el más reciente el del SINEACE, dicho de una forma más
globalizada. La UNESCO, establece procesos esenciales de los cuales las instituciones de
educación superior deben recabar para definir sus estándares de calidad, los cuales son:
“a) Estructuras y procesos administrativos y de gestión, b) Implementación de buenas
políticas, c) Marco legal apropiado, d) Recursos, y e) Medición de los resultados de
aprendizaje” (2016:4).
Aunque los procesos de evaluación y acreditación deben ser estandarizados para
todas la instituciones que atienda a la diversidad de cada uno de ellos, y con esto se
visualice la condición de calidad en las instituciones superiores, y no que una se aventaja
más que la otra, el proceso debe ser unísono para todas las casas de estudio, es por tal
motivo que se implementa el Nuevo modelo de acreditación para el Perú, basado en las
políticas públicas establecidas por la Nación y por los programas antes mencionados.

2.1.7Historia del proceso de acreditación en el Perú.
La historia de acreditación en el Perú no es muy diferente a la de otros países
Latinoamericanos. Sus inicios datan del año 2000 con la promulgación de la ley Nº
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27154, en la cual se establecieron los requisitos y las condiciones generales que debían
cumplir las facultades y escuelas de medicina, en cuanto a garantizar la calidad y la
aptitud formativa de los médicos, así como las normas para la conformación y el
funcionamiento de la Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de
Medicina Humana (CAFME) (López 2004:116).
Posteriormente en 2001, aprobado los estándares mínimos para la acreditación de
facultades y de escuelas de medicina por Resolución Suprema N.º 013-2001-SA y
aprobado el Manual de Procedimientos de la Comisión de Acreditación en 2002,
comienza el proceso de acreditación por parte de CAFME, previo cumplimiento de los
estándares mínimos. Es importante señalar que el CAFME estaba constituido como una
entidad autónoma multi-institucional y de acreditación, para ellos era “el acto por el cual
el Estado certifica periódicamente que la formación impartida por las facultades o
escuelas de medicina cumple con estándares mínimos de calidad e idoneidad” (Nava
2005:14).
Sin embargo, este logro no fue realizado de manera fortuita, se creó para este fin
la Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación Universitaria (CNRAU), la que
aparte de responsabilizarse por la evaluación, revisar y hacer propuestas de estándares de
acreditación, también se encargaba de difundir la necesidad de la evaluación y
proporcionar y promover mecanismos permanentes de autoevaluación.
Más adelante CNRAU, con el fin de realizar mejoras que permitieran a las
universidades preparase, solicitar su acreditación y mostrar los avances realizados;
aprueba el 2004, la propuesta de creación del Consejo Nacional de Acreditación
Universitaria, y quien en adelante tendría la responsabilidad de crear las normas, los
procesos de acreditación de la educación superior, así como la administración, la
supervisión y la evaluación permanentes de las universidades (López 2004:121).
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Para el 2006 se promulga la ley 28740, Ley de creación del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad (SINEACE), sin embargo es en el
2007 cuando se publica el Reglamento de esta Ley señalando como objetivo principal
“garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un
servicio de calidad” (SINEACE 2016:4). A la par de esta ley se publica el Proyecto
Educativo Nacional 2021-PEN, quien tiene el objetivo primordial de consolidar el
Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior.
Según la Ley 28740 (2006:4), el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Calidad Educativa (SINEACE), es el conjunto de órganos, normas y procedimientos
que establecen los estándares que permiten asegurar la calidad de la educación peruana.
Entre sus principios están la transparencia, eficacia, responsabilidad, participación,
objetividad e imparcialidad, ética y la periodicidad.
En cuanto a las funciones, estas son:


Definir criterios, conceptos, definiciones (...) a utilizar en la evaluación,
acreditación y certificación de la calidad educativa.



Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la calidad
educativa, así como el buen funcionamiento de los órganos operadores.



Articular el funcionamiento de los órganos operadores del SINEACE.



Promover el compromiso de los ciudadanos en el compromiso de la calidad.



Informar objetivamente acerca del estado de la calidad de la educación.
Registrar a las entidades evaluadoras.
Entre los órganos operadores del sistema están:



Instituto Peruano de EAC de la Calidad de la Educación Básica. IPEBA



Consejo de EAC de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria
CONEACES.
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Consejo de EAC de la Calidad de la Educación Universitaria CONEAU.

El Consejo de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Superior (CONEAU), es el órgano responsable de definir los criterios,
indicadores y estándares de medición de la calidad en las universidades públicas y
privadas de Perú. Según la Ley N° 24521 de Educación Superior la CONEAU tiene las
siguientes funciones:


Coordinar y llevar adelante la evaluación externa de las instituciones
universitarias. /Artículo 44/.



Acreditar las carreras de grado cuando se trate de títulos correspondientes a
profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el
interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los
derechos, los bienes o la formación de los habitantes. /Artículo 43/



Acreditar carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen,
conforme a los estándares que establezca el Ministerio de Cultura y Educación
en consulta con el Consejo de Universidades.



Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se
requiere para que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha de
una nueva institución universitaria nacional con posterioridad a su creación o el
reconocimiento de una institución universitaria provincial.



Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el
reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas.



Preparar los informes en base a los cuales se evaluará el período de
funcionamiento provisorio de las instituciones universitarias privadas.
Sus objetivos son:
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1. Promover el desarrollo de procesos de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad de la educación superior universitaria.
2. Contribuir a alcanzar niveles óptimos de calidad en los procesos, servicios
y resultados de la educación superior universitaria.
3. Garantizar la calidad del servicio educativo universitario.
Con respecto a la Dirección de Evaluación y Acreditación tiene entre sus
objetivos:
1. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de instituciones y
programas universitarios, mediante el desarrollo de procesos de evaluación
y acreditación.
2. Contribuir al establecimiento de mecanismos de control y evaluación de la
calidad de los procesos de gestión institucional y académicos.
3. Fomentar una cultura evaluativa en las instituciones de la educación
superior universitaria.

Sus Políticas de Acreditación son:
1. Cumplir con eficiencia y eficacia lo establecido por la Ley N.º 28740 y su
reglamento, dentro del marco de la ética y moral pública, para lograr la
credibilidad y confianza de la sociedad.
2. Promover y contribuir al desarrollo de la cultura de calidad en las
universidades y ciudadanos.
3. Establecer normas y procedimientos para la Autoevaluación, Evaluación
Externa y Acreditación que, en el marco de la mejora continua, contribuyan
a reconocer el logro de metas alcanzadas por las instituciones que buscan la
excelencia.
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4. Capacitar a las instituciones universitarias y a las entidades evaluadoras en
los procedimientos e instrumentos establecidos para la Acreditación.
5. Informar y comunicar con transparencia los resultados del proceso de
Acreditación y gestión de los actores del proceso.
6. Supervisar y evaluar las actividades de instituciones universitarias y de las
entidades evaluadoras, bajo un plan de seguimiento establecido por el
CONEAU.
7. Priorizar la Acreditación de carreras profesionales universitarias y estudios
de posgrado, cuyos resultados brindarán información preliminar para la
evaluación institucional.

2.1.8 Dimensiones del Nuevo Modelo de acreditación
2.1.8.1 Gestión estratégica.
Todo programa de acreditación necesita de una serie de indicadores o factores que
brinden apoyo teórico y práctico en los aspectos de calidad, se entiende que este proceso
no puede llevarse a cabo sin todos los integrantes de la comunidad educativa universitaria,
por lo que:
La gestión llama a generar un ambiente donde se reconozca la razón de
ser de la institución, el trabajo académico, toda la comunidad
universitaria debe tener conciencia de la importancia de una cultura que
propicie resultados y productos académicos y que se conviertan en un
elemento importante para evaluar y resaltar la eficiencia y eficacia de
su gestión (Rodríguez 2014:32).
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La importancia de este tipo de evaluación radica en la proyección nacional de la
institución, en los ámbitos de recursos, administración, docentes, seguridad,
investigación, acción social; todo esto converge en la cultura universitaria proyectada por
su misión, visión, objetivos y valores. Cada uno de estos aspectos afectan la valoración
de la universidad, y cómo está establecida, pues los indicadores, en cuanto a la calidad
educativa se define como:
La relación entre variables, que permite observar aspectos de una
situación y compararlos con las metas y los objetivos propuestos. Dicha
comparación permite observar la situación y las tendencias de
evolución de la situación o fenómenos observados (Serna, 2008, citada
por Rodríguez 2014:41).

Los indicadores o factores determinan en qué medida la universidad responde a
las políticas educativas del país, el lema es “la educación que queremos para el Perú”, lo
cual significa, que todas las instituciones deben cumplir con los estándares particulares
de su realidad, que conlleve, por supuesto, a la proyección del país a nivel macro de
Latinoamérica y el mundo, por lo que se toman en cuenta los siguientes factores
establecidos en el SINEACE (2016):



Planificación del programa de estudios: Los procesos de formación

académica están fundamentados en los programas de estudios, también llamados pensum
o plan de estudio, los cuales están ordenados y orientados de forma racional para el
desarrollo intelectual del estudiante, tanto a nivel de competencias básicas y
especializadas, para la carrera académica. Es por tal motivo que el programa de estudio
lo define Pansza como:
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Una formulación hipotética de los aprendizajes, que se pretenden lograr
en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios,
documento éste que marca las líneas generales que orientan la
formulación de los programas de las unidades que lo componen (1986,
citada por Murillo 2006a:4)

De acuerdo con la dimensión Gestión estratégica del SINEACE, en referencia a
la calidad educativa, el factor Planificación del programa de estudios, define que debe
orientarse a:
Los propósitos institucionales y el entorno social, cultural, científico y
tecnológico, tanto nacional como global, orientan los propósitos del
programa de estudios y son revisados y/o actualizados periódicamente
mediante procesos participativos. El programa de estudios gestiona los
recursos necesarios para el cumplimiento de dichos propósitos
(SINEACE 2016:16).

El factor debe responder al “tiempo, recursos, propósitos, contenidos, actividades
de aprendizaje, evaluación y bibliografía” (Murillo 2006:5) y con todos estos aspectos,
relacionar los objetivos planteados por la institución para la mejora de los estándares
educativos.
Gestión del perfil de egreso. Considerar la calidad educativa por la formación
que reciben sus egresados, permite asegurar la formación integral en competencias
específicas y básicas para el estudiante, lo mismo permite remitir a la universidad
factores en cuanto a la calidad profesional y ciudadana de sus miembros
graduados, por tal motivo el factor perfil de egreso está relacionado como lo
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afirma Hawes, con “la declaración formal que hace la institución frente a la
sociedad y frente a sí misma, comprometiendo la formación de una identidad
profesional, ciertos compromisos formativos en ámbitos de realización de la
profesión y sus competencias clave asociadas (2010, citada por Möller y Gómez
2014:6).

Asimismo, como uno de los factores de evaluación y acreditación del SINEACE
(2016) se establece:
El programa de estudios define, evalúa y actualiza el perfil de egreso,
considerando los propósitos de la universidad y del programa, las
expectativas de los grupos de interés y el entorno. Así mismo, utiliza la
evaluación que se realiza en el logro del perfil por parte de los
egresados, para realizar la actualización del mismo (Ley SINEACE
2006:16).

Aseguramiento de la calidad. Hablando de la región Latinoamericana, países
como Colombia, México, Venezuela y Perú, autores como Buendía (2011), Toro
y Marcano (2007), Montilla (2015), Ministerio de Educación de Colombia (2006),
resumen, entre los criterios para asegurar la calidad educativa, aspectos relevantes
a las instituciones, a los estudiantes, docentes, programas, corresponsabilidad
social, demanda nacional, misión, visión y evaluación. Cada uno de ellos
distribuidos, según las necesidades tanto de la nación como de la universidad en
particular, asimismo, se necesita instituciones educativas de donde egresen
profesionales, capaces de asumir los retos científicos, laborales y sociales, a los
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cuales se enfrenta el país, de tal manera que puedan responder a las políticas
educativas particulares.

Así lo refiere Velásquez (2010:4) respecto a los términos de calidad:
Pareciera estar centrados en evaluar la calidad del sistema educativo a través
del cual se forma el recurso humano que requiere el país; y donde juega un
papel trascendental la educación superior en la generación de conocimientos
y tecnologías necesarias y el desarrollo y la transformación de la sociedad.

Particularmente en el Perú, para el aseguramiento de la calidad: “El programa de
estudios implementa un sistema de gestión de calidad y se compromete con la mejora
continua, en un camino permanente hacia la excelencia” (SINEACE 2016:16).

2.1.8.2 Formación integral.
Es indiscutible que las Universidades tienen como fin, formar profesionales
integrales y especializados, que apliquen y/o amplíen los conocimientos, destrezas,
habilidades y competencias adquiridas a lo largo de la escolaridad, el ambiente laboral y
social, cumpliendo así, un fin mayor, nacional: proyectar estos aprendizajes en la solución
de problemas o situaciones sociales que permitan la mejora de la población; es inequívoca
su misión. No solo la formación académica sino también la investigativa, que juega un
papel fundamental en la solución de problemas, ya que, es con este aporte que se puede
conseguir unión de la universidad, la empresa pública y privada, acorde con las políticas
gubernamentales, mirando todos, el mismo horizonte.
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Proceso de enseñanza aprendizaje. En referencia al proceso más

importante en la formación del individuo, tenemos la enseñanza y el aprendizaje; ambos
factores que no pueden ir separados, ambos fomentan la formación continua del egresado,
que permite a su vez el acúmulo de habilidades y competencias necesarias para su buen
desempeño profesional. De acuerdo con los factores, se tiene por un lado la enseñanza la
cual según Day (2007), está orientada hacia las competencias del docente las cuales son:

Perseverancia, Persistencia, Inteligencia emocional, Honestidad,
Sabiduría, Práctica, Sensibilidad, Conocimiento de la enseñanza,
Formación humanística, Capacidad para desarrollar aprendizajes
centrado en la persona, Reflexión, Indagador, Capacidad para aplicar la
investigación acción, Conciencia vocacional, Amor por la pedagogía,
Discreción pedagógica, Sentido de justicia, Fluidez y creatividad en el
aprendizaje, Identidad profesional e Identidad personal (Citada por
Velásquez 2010:15).

González y otros (2002), mencionan que, para el aprendizaje, proceso educativo
que logra en el estudiante la apropiación de conocimiento, destreza, habilidad, capacidad
o competencia que permite cumplir con la acumulación de créditos para la obtención de
un título académico, corresponden a los procesos pedagógicos que se dan a lo largo de la
carrera, los cuales permitirán la calidad del proceso educativo, entre los cuales se puede
mencionar:
Promoción del trabajo en grupo, Motivación al estudiante por el
aprendizaje, Innovación, Asesoría estudiantil, Fomento de habilidades
del pensamiento, Desarrollo de la autonomía, Producción de materiales
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recursos para la enseñanza, Uso de recursos instruccionales, Promoción
de la investigación, Interacción profesor-estudiante (Citada por
Velásquez 2010:16).
A la vez, dentro de los factores que en Perú se mencionan para determinar la
calidad educativa, el SINEACE señala:
El programa de estudios gestiona el documento curricular, incluyendo
un plan de estudios flexible que asegure una formación integral y el
logro de las competencias a lo largo de la formación. El proceso de
enseñanza aprendizaje está articulado con la investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y responsabilidad social, así como fortalecido
por el intercambio de experiencias nacionales e internacionales
(2016:16).

Gestión de los docentes. La calidad educativa por medio del personal docente, se
debe a que son estos, “los que generan conocimientos útil al desarrollo nacional y
su responsabilidad es, la formación de profesionales y ciudadanos cultos, con
capacidad técnica, social y política adaptada a la realidad del país (Cevallos
2014:5). Lo cual indica que el docente (formador) en sus responsabilidades
universitarias de investigación, acción comunitaria, y docencia, también debe
estar en continua formación, por el motivo que es él, el que permite la formación
de profesionales y, por tanto, debe estar actualizado en: conocimientos,
estrategias, herramientas, recursos, modelos pedagógicos, que accedan a potenciar
la acción educativa y con esto la calidad de la casa de estudio.
Para el SINEACE, la gestión de la calidad por parte del personal docente, está
dispuesta por el: “programa de estudios que cuenta con el marco normativo y los
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mecanismos que permiten gestionar la calidad de la plana docente, reconoce las
actividades de labor docente (docencia, investigación y/o gestión) y ejecuta un plan de
desarrollo integral para ellos” (2016:16).
Hay que fijarse que la evaluación de la práctica, lleva como horizonte mejorar la
acción docente y por ende lleva a la formación del mismo, explicado en palabras de
Guerrero y Vera “conlleva a la obtención de información que ayudará a retroalimentar el
currículo, la enseñanza, el aprendizaje y la investigación para mejorar su estructura,
aplicación y la calidad en la formación de recursos humanos” (2008:113).
A su vez, los mismos autores indican los criterios de la UNESCO (1996) para
evaluar la calidad educativa, la cual está propuesta en “tres criterios de calidad como
eficacia,

eficiencia

y

pertinencia”

relacionado

con

“la

secuencia

Entrada/Proceso/Producto (Citada por Guerrero y Vera 2008a:113), se especifica como
el criterio de Proceso, en los cuales “los actores internos son los que dominan
perfectamente particular, la praxis docente y de investigación, los cuales estarán en la
capacidad de detectar las fallas y logros (Guerrero y Vera 2008:113).

Seguimiento a estudiantes. Al hablar del seguimiento del estudiante, hacemos
referencia a lo planteado por el SINEACE, donde:
El programa de estudios asegura que los ingresantes cuentan con el perfil
de ingreso, asimismo, utiliza los mecanismos para el seguimiento y
nivelación de las deficiencias que podrían presentarse durante el proceso
formativo. Las actividades extracurriculares están orientadas a la
formación integral del estudiante (2016:16).
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Esto indica que es el estudiante, el 3er criterio planteado por la UNESCO, “la
secuencia Entrada/Proceso/Producto” (Guerrero y Vera 2008:113). El producto, el cual
ha ingresado a la institución para seguir un proceso de formación por los docentes, los
cuales serán el “modelo altamente motivacional del estudiante; si estos asumen conductas
escasamente profesionales y éticamente cuestionables, entonces los estudiantes tienden a
desmejorar en sus comportamientos positivos y también en su desempeño estudiantil”
(Mora 2014:4). Sin lugar a duda, no se puede hablar en términos de calidad sino se incluye
al estudiante, quienes serán el patrón de corrección de las acciones educativas, sin ellos,
el proceso de calidad no puede llevarse a cabo.
Por lo que el seguimiento conforma varios indicadores: evaluación del proceso de
aprendizaje, nivelación de contenidos, actividades extracurriculares, así como la
deserción. Debido a que “Uno de los rasgos distintivos de este nivel educativo es buscar
resultados de aprendizaje ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios,
donde concluye la educación formal” (Guzmán 2011:7). Se busca que los estudiantes
tengan un pensamiento, aptitudes de nivel alto, lo cual permita su permanecía en la
institución y su formación integral.

Investigación aplicada, desarrollo tecnológico/innovación. Cómo se proyecta
la institución a nivel mundial, claro está, por la calidad en sus productos tanto
docentes como el estudiantil, la investigación, la tecnología y la innovación juegan
papel fundamental en los aspectos de calidad; hablando en términos tecnológicos,
grandes han sido los avances de la educación y de las carreras referidas a la
electrotecnia, por tanto, se persigue la innovación de los procesos y productos. La
UNESCO define como misión y funciones de la educación superior: educar, hacer
investigación y formar investigadores (Sánchez et al. 2016:77).
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Con lo cual, se busca que “la investigación debería ayudar a vincular lo que sucede
en la formación docente con sus efectos en el salón de clase” (Guzmán 2011:140). El
formador debe incentivar la cultura investigativa, y con esto potencia su labor docente,
ya que él mismo toma consciencia de su labor, cuando ve frutos en sus aprendices.
Hablando en términos más específicos, SINEACE señala que:
El programa de estudios, regula y asegura la calidad de la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) realizada por docentes y
estudiantes, poniendo especial énfasis en la publicación e incorporación
de sus resultados en la docencia, así como en la I+D+i para la obtención
del grado y título de los estudiantes (2016:16).

Cuál es el fin perseguido: “Formar un profesional altamente calificado y
productos de investigación con pertinencia científica y social, a partir de la evaluación de
sus procesos, [...] internalizando de la visión y misión de la institución Universitaria”
(Guerrero y Vera 2008:129). Indagar para encontrar estándares nacionales y mundiales,
donde se proyecte la casa de estudio en prosecución siempre de la calidad del
Proceso/Producto.

Responsabilidad social. El desarrollo universitario se ve influenciado por su
actuación

social,

tanto

regional,

nacional

como

internacional,

la

corresponsabilidad social implica la prestación de servicios para la mejora de
cierta comunidad, este hecho está planteado a nivel mundial y latinoamericano,
donde la proyección social se vislumbra en “la pertinencia social de los programas
de estudio, la responsabilidad social y la cooperación internacional, de acuerdo a
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la gestión de la innovación y del aprendizaje y en cuanto a la responsabilidad
institucional” (Blanco y Quesada 2014:16-17).
Por tal motivo, se especifica que la gestión en cuanto al factor responsabilidad
social universitaria, “es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad
en la sociedad, debido al ejercicio de sus funciones, académica, de I+D+i y de servicios
de extensión y participación en el desarrollo nacional e internacional” (SINEACE
2016:16).
Dicho factor, es tomado en cuenta por todas las universidades al realizar el
servicio a la comunidad, así está establecido tanto en países americanos como europeos.
Por tanto, resulta necesario indicar que los sistemas y programas de evaluación y
acreditación de las instituciones superiores, lo que busca es establecer patrones y
estándares de las universidades públicas y privadas, para que estas sean la carta de
presentación de las casas de estudios, ante otras y establecer estándares de calidad por su
proyección en los factores antes mencionados.

2.1.8.3 Soporte institucional
Servicio de bienestar. García la define como: “una especialidad del bienestar
social que poco se le presta atención, ya que se le ha asociado a la prestación
rutinaria de un conjunto de servicios” (2012b:18). Asimismo, “el bienestar
estudiantil busca mejorar la calidad de vida del principal stakeholders de una
Universidad” (Salcedo-Muñoz et al. 2017:1). De esta manera, SINEACE, señala
que: “Los institutos y escuelas de educación superior brindan a los integrantes de
su comunidad, programas de bienestar que ayudan a su desempeño y formación”
(2016a:14).
Infraestructura y soporte. SINEACE, señala que:
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El programa de estudios cuenta con la infraestructura y equipamiento
necesarios, así como los programas de desarrollo, mantenimiento y
renovación de estos. Los centros de información y referencia, brindan soporte
a la formación y la investigación, así como el sistema de información y
comunicación es un apoyo a la gestión (2016:14).
Recursos humanos. SINEACE, establece que: “El programa de estudios cuenta
con mecanismos para la gestión eficiente del personal administrativo que tiene a
su disposición, asegurando su desarrollo y sostenibilidad, así como el
cumplimiento de sus funciones” (2016a:15).

2.1.8.4 Resultado
Verificación del perfil de egreso. SINEACE refiere que: “El programa de
estudios implementa mecanismos para asegurar que los egresados logran el perfil
de egreso establecido en los documentos curriculares, además de mecanismos para
evaluar el desempeño profesional y objetivos educacionales del egresado”
(2016a:15).

2.2

Calidad educativa.
Al respecto, Atencio, señala la conceptualización tipificada en la Ley General de

Educación N° 28044 (2003): “El nivel óptimo de formación que deben alcanzar las
personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar
aprendiendo durante toda la vida” (2018:7). Por otra parte, la OECD (2001), refiere que:
La calidad educativa debería medirse por la índole y la extensión de las
contribuciones de la escuela al desarrollo económico y social sostenible
de las comunidades donde se inserta, a través de la formación del capital
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humano (habilidades individuales) y capital social (redes sociales)
(Citada por Gómez 2004:80).
La calidad educativa, es definida también por Carro & González (2012), como “la
totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su
habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas” (Citada por Atencio
2018:6). En este sentido, se rige bajo el principio de mejora continua de la calidad, a
través del Ciclo de Shewhart-Deming: planificar, hacer, verificar y actuar.

El blog Metodoss, refiere que:
La metodología PDCA o ciclo Planificación – Ejecución – Evaluación
– Actuación o secuencia Planificación – Ejecución – Evaluación –
Actuación (en inglés, PDCA, de Plan-Do-Check-Act), es una secuencia
cíclica de actuaciones que se hacen a lo largo del ciclo de vida de un
servicio o producto para planificar su calidad, en particular en la mejora
continua (2016:1).

En líneas generales, el ciclo “PDCA” es:
PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener
el resultado acorde a la política de SST de la organización.
DO (Hacer): Ejecutar el plan a través de la recogida de datos para su empleo en
las siguientes etapas.
CHECK (Verificar): Efectuar un seguimiento y la medición de lo realizado, ver
hasta qué punto y en qué medida ha conseguido la dirección cumplir con su deber
de garantizar la SST, así como informar sobre los resultados logrados.
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ACT (Actuar): Llevar a cabo las acciones para la mejora del SGSST. Es la etapa
que cierra el ciclo y que supone la implantación real del concepto de la mejora
continua.

2.2.1 Estándares de calidad
SINEACE, define estándar como: “Unidad estructurada que describe las
expectativas específicas de calidad que las instituciones educativas o programas deben
cumplir para obtener la acreditación. Están contenidos en factores que inciden en la
calidad de los mismos” (SINEACE 2016:31). En este sentido, la matriz de evaluación del
Nuevo Modelo de Acreditación está organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 34
estándares (Ver Tabla 1).

Tabla 1:
Matriz de Evaluación del nuevo Modelo de Acreditación
Dimensión

Factor

Ítem

Estándares
1.1.1 Coherencia entre el programa de

1.1 Planificación

1
estudios y el PEI

del programa de
2

1.1.2 Propósitos articulados

3

1.1.3 Sostenibilidad

1.2 Gestión del

4

1.2.1 Pertinencia del perfil de egreso

perfil de egreso

5

1.2.2 Revisión del perfil de egreso

1.3 Aseguramiento

6

1.3.1 Sistema de gestión de la calidad

de la calidad

7

1.3.2 Planes de mejora

8

2.1.1 Currículo

estudios
1. Gestión
Estratégica
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Dimensión

Factor

Ítem

Estándares

9

2.1.2 Características del plan de estudios

10

2.1.3 Coherencia de contenidos

2.1 Aseguramiento

11

2.1.4 Desarrollo de competencias

de la calidad

12

2.1.5 Prácticas pre profesionales
2.2.1 Selección, evaluación, capacitación

13
y perfeccionamiento
2.2 Gestión de los

14

docentes

2.2.2 Plana docente adecuada
2.2.3 Reconocimiento de las actividades

15
de labor docente

2. Formación

16

2.2.4 Plan de desarrollo académico

17

2.3.1 Admisión al programa de estudios

integral

2.3.2 Seguimiento al desempeño de los
18
estudiantes

2.3 Seguimiento a
estudiantes

2.3.3

Monitoreo

del

tiempo

de

19
profesionalización
20

2.3.4 Actividades extracurriculares

2.4 Investigación

21

2.4.1 Vigilancia tecnológica

aplicada,

22

2.4.2 Investigación aplicada

desarrollo

23

2.4.3 Desarrollo tecnológico

tecnológico e

24

2.4.4 Innovación

innovación

25

2.4.5 Seguimiento y evaluación

26

2.5.1 Responsabilidad social
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Dimensión

Factor

Ítem

Estándares

2.5
Responsabilidad

27

social

2.5.2 Implementación de políticas
ambientales

3.1 Servicios de

3.1.1 Bienestar
28

bienestar
3.2.1 Mantenimiento de la
29
infraestructura
3. Soporte

3.2 Infraestructura

3.2.2 Sistema de información y
30

institucional

y soporte

comunicación
3.2.3 Centros de información y
31
referencia

3.3 Recursos

3.3.1 Recursos humanos para la gestión
32

humanos

del programa de estudios
33

4.1.1 Logro de competencias

4.1 Verificación
4. Resultados

4.1.2 Seguimiento a egresados y
del perfil de egreso

34
objetivos educacionales

Fuente: SINEACE (2016).

SINEACE, señala que:
Para la acreditación, la Comisión Técnica realiza un informe según la calificación
para el logro de todos los estándares:
 No logrado: cuando existen evidencias de que no se cumple con los
criterios a evaluar.
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 Logrado: cuando existen evidencias de cumplimiento, pero a su vez,
la evaluación demuestra que existen debilidades en la solución
implementada o no está garantizada su sostenibilidad en el tiempo.
 Logrado plenamente: si existen evidencias de que el cumplimiento
es consistente y se mantendrá en el tiempo (2016:28).

2.3

Instituto de Educación Superior Tecnológico “Pedro P. Díaz”
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” (IESTP

“Pedro P. Díaz”), se encuentra ubicado en la Av. Pizarro 130 del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa-Perú, denominada Región Sur, la cual limita por el norte
con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste con Moquegua, al oeste
con el océano Pacífico y al noroeste con Ica.
Por tal motivo, de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional (PEI), aprobado
por RD N° 075-2019-IESTP “PPD”, su visión es: Al 2023, seremos una institución líder
con programas de estudios acreditados lo que ampliará nuestros horizontes hacia la
creación de una comunidad de profesionales altamente especializados e innovadores,
capaces de contribuir al desarrollo local, regional, nacional e internacional. Asimismo, su
misión es: Somos un Instituto de Educación Superior Tecnológica de Modelo de
Excelencia en constante actualización y formamos profesionales técnicos competitivos,
requeridos por el sector productivo, con sólidos valores, comprometidos con el desarrollo
nacional. De allí que su objetivo es formar profesionales competentes que respondan a
las exigencias del sector empresarial.
El IESTP. “Pedro P. Díaz”, atiende actualmente a una población estudiantil de
1700 estudiantes, en turnos diurno y nocturno. Es importante señalar, que el IESTP
“Pedro P. Díaz”, es reconocido como un Instituto de Excelencia – IDEX de la Región
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Arequipa y el Primer Centro Piloto de Formación Profesional por Competencias de la
Región Sur del País y es Líder en la Formación Profesional Tecnológica, aplicando el
Nuevo Diseño Curricular Básico, experimentado y aplicado por el Ministerio de
Educación.
En la actualidad, ofrece nueve (9) programas de estudio: Computación e
Informática (Desarrollo de Sistemas de Información, segundo año), Construcción Civil,
Contabilidad, Electricidad Industrial (Plan de estudios adecuado), Electrónica Industrial
(Electrónica Industrial, segundo año), Mecatrónica Automotriz (Plan de estudios
adecuado), Mecánica de Producción, Producción Agropecuaria y Secretariado Ejecutivo.
Cabe indicar que los programas de estudio dentro del paréntesis son los que adecuaron o
actualizaron sus planes de estudios a la normatividad actual como son la Ley 30512, su
Reglamento DS N° 010-2017-MINEDU y la RVM N° 178-2019-MINEDU y los demás,
se encuentran en proceso de actualización.

2.3.1 Programa de Estudios de Electricidad Industrial
El Programa de Estudios de Electricidad Industrial, inicialmente se crea como
Electricidad y Electrónica e inicia sus actividades académicas el año 1975, posteriormente
se convierte en Electrotecnia Industrial a través de la RD N° 421-2003-MINEDU, gracias
al convenio con la Comunidad Europea y el Ministerio de Educación FORTE-PE y, en la
actualidad, es decir desde abril del 2018, adecúa su plan de estudios de acuerdo al
Catálogo Nacional de la Oferta Formativa aprobado por RVM N° 069-2015-MINEDU,
por lo que también cambia de denominación a Electricidad Industrial autorizado por
Oficio N° 2839-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST. Este programa de
estudios, hoy en día cuenta con una infraestructura compuesta por 3 aulas, 1 Sala de
Profesores, 1 Oficina de Jefatura de Área Académica, 1 Almacén, 1 Taller de
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Rebobinados y Electrodomésticos, 1 Laboratorio de Control de Procesos Industriales, 1
Laboratorio de Mediciones Eléctricas, 2 Laboratorios de Sistemas de Protección y
Control, 1 Laboratorio de Máquinas Eléctricas Rotativas y 2 Salas de Cómputo.
Por Resolución N° 076-2016-SINEACE/CDAH-P, se oficializa el acuerdo N°
026-2016-CDAH, mediante el cual el Consejo Directivo Ad Hoc, aprobó el documento
técnico normativo denominado “Modelo de Acreditación para Programas de Estudios
de los Institutos y Escuelas de Educación Superior”.
De igual manera, la Ley N° 30512: Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la Carrea Pública de sus Docentes, establece en su Artículo 10°:
Lineamientos generales, en el párrafo 2 que, los estudios conducentes a grado o título de
Educación Superior, denominados programas de estudios, garantizan las horas prácticas
durante la formación y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que
pueden ser realizadas en los IES y EES, en centros laborales o en instituciones educativas
públicas y privadas
Igualmente, en el Reglamento DS N° 010-2017-MINEDU, Artículo 10°, indica
que, los programas de estudios conducen a la obtención del grado y/o título de Educación
Superior y se implementan mediante planes de estudios desarrollados en periodos
académicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y en los
lineamientos académicos generales, aprobados por el Minedu.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1.

Planteamiento del Problema

2.1.1.

Determinación del Problema
Toda organización tiene como finalidad obtener la calidad del bien o servicio, con

esta premisa, las Instituciones de Educación Superior (IES), como organizaciones
dinámicas y cambiantes, requieren dar respuestas oportunas a su entorno y de
autoevaluarse, visualizando si el resultado obtenido es de calidad según lo planificado.
De allí que, la acreditación es el resultado de sistemas de medición de la calidad educativa
y del rendimiento de los estudiantes para el diseño y rediseño de los sistemas
estandarizados de evaluación de calidad educativa y, al mismo tiempo, rendir cuentas
sobre el ejercicio del gasto público.

Al respecto, Vásquez (2013), refiere que hablar de calidad educativa se refiere a
satisfacer las necesidades sociales de formación o necesidades básicas de aprendizaje del

hombre, que se plantea en la sociedad a la que se sirve, formando en el estudiante una
actitud crítica en relación a lo social, cultural y político, que sean relevantes en el sentido
que los contenidos son importantes para el grupo social y se compagina con su cultura
(Citada por Ortega 2018:1)

Es por ello, que surge la necesidad de mejorar cada día los procesos de aprendizaje
según los requerimientos del contexto y búsqueda de una calidad educativa. Por lo tanto,
una educación de calidad, se ve influida por factores que proceden del interior y el exterior
del aula (UNICEF 2020:1)

En efecto, la acreditación es un factor determinante en la calidad de la educación
superior que busca según la página web uPlanner: “establecer mecanismos adecuados
para el aseguramiento de la calidad no solo al interior de un país, sino también de aquellos
que desbordan sus fronteras” (2020:1). Dentro de este orden de ideas, Rodríguez, Fleet y
Delgado (2009), perciben la acreditación como un mecanismo de autorregulación que
servirá para tomar mejores decisiones (Citada por Pires y Lemaitre 2008)

Es así como países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba,
México, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, Brasil, Colombia, Chile,
Paraguay, Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia, Panamá, Nicaragua, y Trinidad y Tobago,
han iniciado procesos de revisión y ajuste de los procedimientos y mecanismos, otros en
cambio, apenas han iniciado la instalación de estos mecanismos, con distintos grados de
implementación.
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En el Perú, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE), es el único organismo que tiene como función regular y
normar los procesos de acreditación de las diferentes IES que cumplen con niveles de
calidad en su funcionamiento y de los diversos programas académicos.

A nivel nacional, en el primer trimestre del año 2020, seis (06) Programas de
estudios se han acreditado, mientras que en el año 2019 fueron 20 Programas de estudios
con una vigencia de seis años en todos los casos; lo cual contrasta con 210 acreditaciones
otorgadas (vigentes), 94 reconocimientos de acreditaciones, 3557 comités de calidad
inscritos, 113 normas de competencia aprobadas y 31118 certificados de competencias
otorgados.

Sin embargo, aunque las estadísticas apuntan a cifras satisfactorias, la realidad es
que las Instituciones educativas se encuentran enfrentando un proceso para alcanzar la
excelencia, es decir, buscan la calidad educativa de sus programas, por lo que deben
cumplir con lo estipulado en la Ley 30512, optimizar sus procesos con pertinencia en sus
programas, pero presentan profundas brechas en su infraestructura y equipamiento,
generado por el factor presupuestal.

En torno a ello, se encuentran la mayoría de las instituciones públicas, las cuales
deben cumplir con las condiciones básicas de calidad en la gestión institucional, gestión
académica, gestión de infraestructura y equipamiento, gestión de docentes idóneos y
previsión económica y financiera, entre otros, que de una u otra manera no les permiten
lograr el licenciamiento y mucho menos la mejora continua que les permita una
autoevaluación que garantice la sostenibilidad de excelencia de estas instituciones, y más
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aún, si son tecnológicos con docentes altamente especializados y docentes extraordinarios
que requieren de excelentes laboratorios y equipos básicos que permitan el aprendizaje
significativo en los estudiantes, para un mejor desenvolvimiento en su práctica y
excelencia profesional.

En función de lo señalado, los estándares de acreditación permiten integrar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los recursos, con el entorno y con la sociedad, lo cual
es sustentado por Quispe cuando refiere que: “la acreditación de programas se centra en
programas educativos específicos, que preparan a los estudiantes para una profesión
concreta” (2017:22). En este orden de ideas, López (2000), afirma que los “centros
educativos de calidad han de caracterizarse por la importancia que concede a los
resultados educativos” (Citada por Ortega 2001:6), de allí la necesidad de profundizar
sobre el nuevo modelo de acreditación del SINEACE en el Programa de Estudios de
Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa, con la finalidad de
construir y evaluar la calidad educativa.

Ciertamente, el IEST “Pedro P. Díaz”, no escapa de esta realidad, aunque está
categorizado como un Instituto de Excelencia; presenta déficit en su presupuesto, que le
permita contar con infraestructura y equipamiento acorde con la innovación y
requerimientos de forma inmediata, la praxis pedagógica se encuentra distanciada de la
realidad, poseen una plana docente contratada y otros cargos que no han sido aprobados
presupuestariamente. En función a estos aspectos, es importante cuestionar cómo alcanzar
la calidad educativa según los nuevos estándares de calidad y poder acreditar los
programas, sin contar con un presupuesto que permita medir en tiempo real los resultados,
convirtiéndose en su mayor reto. El Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
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IEST “Pedro P. Díaz”, en la actualidad cuenta solamente con 01 docente transversal
nombrado, el Coordinador de Área Académica es contratado, de tal manera que existen
08 docentes contratados, que anualmente se someten a un concurso público para su
contratación, por lo que no hay estabilidad laboral en esos docentes.

2.1.2. Justificación
La presente investigación representa un aporte académico relevante, en función
de fortalecer la formación profesional en el ámbito técnico-científico, porque va a
despertar un interés a nivel educativo. Desde el punto de vista personal, permitirá reforzar
los conocimientos adquiridos en la praxis educativa; así como visualizar las diferentes
dimensiones que pueden delimitar la calidad educativa en función de estándares. Por otra
parte, desde el punto de vista social, las reflexiones y recomendaciones pueden servir de
base para otras regiones que presenten las mismas necesidades para diversas
organizaciones educativas e investigadores que analicen este tema en particular.

Dentro de este orden de ideas, la investigación posee relevancia pedagógica, ya
que aporta herramientas y estrategias para adquirir una educación de calidad, centrada en
el estudiante, según sus necesidades y dentro del contexto donde se desenvuelve. El
presente estudio representa un aporte para la sociedad, ya que aporta relevancia en cuanto
a la calidad de los programas de formación, que garanticen el bienestar individual y
colectivo, dando respuesta a las necesidades imperantes del contexto, adaptando los
programas según las necesidades e innovando en mejoras en los resultados educativos.
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2.1.3. Formulación del Problema
2.1.3.1.

Principal

¿Cuáles son los niveles de estándares cumplidos según el Nuevo Modelo de
Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2020?

2.1.3.2.

Secundarios

¿Cuáles son los niveles de estándares cumplidos según el Nuevo Modelo de
Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Díaz" de Arequipa 2020, antes de la implementación de los planes de
mejora?

¿Cuáles son las estrategias para el logro de los objetivos en la implementación de
los planes de mejora según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el
Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa,
2020, antes de la implementación de los planes de mejora?

¿Cuáles son los niveles de estándares cumplidos según el Nuevo Modelo de
Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Díaz" de Arequipa 2020, después de la implementación de los planes de
mejora?

2.1.4. Objetivos
2.1.4.1.

Principal

Determinar el cumplimiento de los estándares según el Nuevo Modelo de
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Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2020.
2.1.4.2. Secundarios


Identificar los estándares que se han cumplido según el Nuevo Modelo de
Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa 2020, antes de la implementación de los planes de
mejora.



Proponer las estrategias para el logro de los objetivos en la implementación de los
planes de mejora según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el
Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Díaz” de
Arequipa, 2020.



Determinar la efectividad de la propuesta en el cumplimiento de los estándares que se
han cumplido según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa
de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2020.

2.1.5. Hipótesis
Debido a que el enunciado del presente estudio, no es una proposición “sobre la
cual hay que decidir si es verdadera o falsa” (Supo 2012:131), no se formula una
hipótesis; además de ser una investigación cualitativa, que corresponde a un nivel de
investigación exploratorio.

2.1.6. Variables
Conforme al cuadro de operacionalización de variables, se refiere al Nuevo
Modelo de Acreditación del SINEACE y, se utilizó como instrumentos de medición, la
Escala de valoración de los estándares (ver tabla 5) y la Guía de entrevista (anexos 2 y 3).
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2.1.6.1. Operacionalización de Variables:
Tabla 2:
Operacionalización de Variables
Variable

Dimensión

Indicadores


Planificación del programa de estudios



Gestión del perfil de egreso



Aseguramiento de la calidad



Proceso de enseñanza aprendizaje



Gestión de los docentes

Formación



Seguimiento a estudiantes

integral



Investigación aplicada, desarrollo tecnológico/

Gestión
Estratégica

Modelo de
Acreditación
del

innovación
SINEACE

Soporte



Responsabilidad social



Servicio de bienestar



Infraestructura y soporte

institucional 
Resultados

Recursos humanos



Verificación del perfil de egreso



Coherencia entre el programa de estudios y el PEI



Propósitos articulados

Calidad

Gestión



Sostenibilidad

educativa

estratégica



Pertinencia del perfil de egreso



Revisión del perfil de egreso



Sistema de gestión de la calidad
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Planes de mejora



Currículo



Características del plan de estudios



Coherencia de contenidos



Desarrollo de competencias



Prácticas preprofesionales



Selección,

evaluación,

capacitación

y

perfeccionamiento

Formación



Plana docente adecuada



Reconocimiento de las actividades de labor docente



Plan de desarrollo académico



Admisión al programa de estudios



Seguimiento al desempeño de los estudiantes



Monitoreo del tiempo de profesionalización



Actividades extracurriculares



Vigilancia tecnológica



Investigación aplicada



Desarrollo tecnológico



Innovación



Seguimiento y evaluación



Responsabilidad social



Implementación de políticas ambientales



Bienestar

integral

Soporte
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institucional 

Mantenimiento de la infraestructura
Sistema de información y comunicación



Centros de información y referencia



Recursos humanos para la gestión del programa de
estudios



Logro de competencias



Seguimiento a egresados y objetivos educacionales

Resultados

2.1.7. Métodos y Diseño Metodológico
2.1.7.1. Nivel de investigación
La presente investigación, presenta un nivel de investigación exploratorio, porque
pretende “darle una interpretación mediante el lenguaje, refinándolo hermenéuticamente
y contrastándolo dialécticamente” (Supo 2012:15) la problemática que se presenta en el
Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa,
2020 con relación a la calidad educativa.

2.1.7.2. Tipo de Investigación
El presente estudio se apoyó en una investigación de tipo cualitativo, ya que la
variable corresponde al tipo observacional, debido a que no interviene el investigador; es
prospectivo, porque la medición se ha planeado con anterioridad; es transversal, ya que
la medición se realizó en una sola oportunidad; es descriptivo, por tener una sola variable
analítica; además de que los datos se obtienen de fuentes primarias, producto de la
aplicación del instrumento para la recolección de datos que es la guía de entrevista (Supo
2012).
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2.1.7.3. Métodos
Esta investigación está enmarcada en el método científico.

2.1.7.4. Diseño de la Investigación
El diseño de investigación es descriptivo, por tratarse de la obtención de opiniones
que tienen los docentes y estudiantes del Programa de Estudios de Electricidad Industrial,
frente al cumplimiento de los estándares del Nuevo Modelo de Acreditación del
SINEACE.

2.1.7.5. Naturaleza o Enfoque de la Investigación
El trabajo de investigación se apoya en la metodología establecida por Supo
(2012), la cual comprende la definición del tipo de investigación, diseño y nivel; así como
los procedimientos que permitirán recolectar la información. De igual manera, se aplicó
el método cualitativo, por lo que se utilizó para la recolección de datos la técnica de la
entrevista tipo Focus Group, con la cual se elaboró la guía de entrevista de valoración de
avances del proceso de autoevaluación del Nuevo Modelo de Acreditación para
Programas de Estudio (SINEACE 2016:1) y la guía de Focus Group.

El enfoque del presente estudio es Mixto, según Hernández-Sampieri y Mendoza,
(2008), son:

Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del
fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri et al. 2014:534)
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De este modo, la investigación comprende la realidad subjetiva, por lo que permite
obtener una perspectiva más amplia del cumplimiento de los estándares según el Nuevo
Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad
Industrial del IEST "Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2020.

2.1.7.6. Población y tamaño de la muestra
Está conformado por los actores sociales dividido en dos grupos, el primero son
los docentes y segundo los estudiantes activos del II, IV y VI Semestre del Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”. Se utilizó una muestra
intencional, compuesta por 10 docentes y 33 estudiantes, distribuidos de la siguiente
manera:

Tabla 3
Muestra
Nro.

Descripción

10

Docentes

15

Estudiantes II Semestre

10

Estudiantes IV Semestre

08

Estudiantes VI Semestre
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TOTAL

2.2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Técnicas

Instrumentos
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Entrevista

Escala de valoración de avances del
proceso de autoevaluación

Nuevo Modelo de
Acreditación

Guía de entrevista docentes

Guía de entrevista estudiantes

2.2.5. Análisis e Interpretación de Resultados
Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se realizó un
acercamiento hacia la comprensión de la realidad de manera subjetiva, donde la
interacción de los informantes clave, mostró la percepción que posee sobre el Nuevo
Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad
Industrial del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa, 2020. De esta manera, se presenta a
continuación, el resultado del proceso de categorización en el cual, mediante los relatos
de las vivencias de los informantes claves, se evidencian los sentidos y significados del
Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de
Electricidad Industrial del IES Pedro P. Diaz de Arequipa 2020.

2.2.5.1. Resultados Descriptivos de Datos Generales
Es por esto que, para la obtención de la información, se realizó una entrevista del
tipo Focus Group. Debe resaltarse que, a la información obtenida en la investigación, se
le dio un tratamiento de tipo cualitativo y se presenta de la siguiente manera:
1.

Presentación de la Tabla 1, organización de las Categorías de análisis que
emergieron en la información proporcionada por los Informantes Clave.

2.

Saturación de categorías Tabla 2.

3.

Triangulación de la información Tabla 3.
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4.

Hallazgos Suministrados a la Investigación por los Informantes Clave.

5.

Ideograma Representacional de la Información Suministrada por Informantes
Clave.

6.

Interpretación de resultados.

Tabla 4:
Categorías que emergen de los Informantes Clave Docentes
_____________________________________________________________________
Ambiente de aprendizaje
Ambientes de aprendizaje con pertinencia
Aprendizaje con pertinencia
Aprendizajes funcionales de calidad
Aprendizajes independientes y autónomos
Aseguramiento de la calidad
Avances tecnológicos
Colaboración y autorregulación
Complementación de enseñanza aplicada
Compromiso
Comunicación eficaz
Control de gestión
Convenios interinstitucionales
Criterios de medición
Desarrollo institucional
Diagnóstico constante
enseñanza con responsabilidad
Formación integral
Función logística
Gerencia de educación
Gerencia de proyectos
Gestión institucional
Integración
Integración de objeticos y estrategias
Interrelación entre programas de estudios
Mejora continúa
Mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje
Modelo de desarrollo institucional
Motivación
Participación
Participación activa
Planes de acción y proyectos sustentables
Planificación pertinente
Procesos de autoevaluación y autorregulación
Realidad empresarial
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Responsabilidad social
Seguimiento y monitoreo de competencias
Tarea permanente
Toma de decisiones
Valoración de aprendizajes
Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla anterior, se muestran las categorías de este trabajo investigativo, que
emergen de la vivencia de cada uno de los informantes clave en su contexto educativo,
donde se aprecia la diversidad de pensamiento e interpretaciones del Nuevo Modelo de
Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa 2020, evidenciándose la subjetividad del
conocimiento propio, por lo que se aprecia que los informantes clave tienen claro los
indicadores y dimensiones del Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE.

Tabla 5:
Saturación de Categorías que emergen de los Informantes Clave Docentes
Nuevo Modelo de Acreditación
del SINEACE en el Programa de
Estudios de Electricidad
P 1: P 2: P 3: P 4: P 5: P 6: P 7: P 8: P 9: P10: TOTALES:
Industrial del IEST "Pedro P.
Díaz" de Arequipa, 2020
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
Ambiente de aprendizaje
Ambientes de aprendizaje con
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
3
pertinencia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
Aprendizaje con pertinencia
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
Aprendizajes funcionales de calidad 0
Aprendizajes independientes y
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
autónomos
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Aseguramiento de la calidad
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Avances tecnológicos
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Colaboración y autorregulación
Complementación de enseñanza
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
aplicada
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Compromiso
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
Comunicación eficaz
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1
Control de gestión
1
Convenios interinstitucionales
1
Criterios de medición
0
Desarrollo institucional
1
Diagnóstico constante
0
enseñanza con responsabilidad
0
Formación integral
0
Función logística
0
Gerencia de educación
0
Gerencia de proyectos
0
Gestión institucional
0
Integración
Integración de objeticos y
0
estrategias
Interrelación entre programas de
0
estudios
0
Mejora continua
Mejoramiento del proceso
1
enseñanza-aprendizaje
0
Modelo de desarrollo institucional
0
Motivación
1
Participación
0
Participación activa
0
Planificación pertinente
Procesos de autoevaluación y
0
autorregulación
1
Realidad empresarial
1
Responsabilidad social
Seguimiento y monitoreo de
2
competencias
0
Tarea permanente
0
Toma de decisiones
0
Valoración de aprendizajes
17
TOTALES:
Fuente: Elaboración Propia.
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En la tabla anterior, la visión general e intersubjetiva de las categorías que
emergieron muestra un total de 39 categorías emergentes por los informantes, en la que
se tienen interpretaciones por parte de los docentes del Nuevo Modelo de Acreditación
del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IES “Pedro P.
Diaz” de Arequipa 2020. Sin embargo, al triangular la información, se observa que nueve
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de diez informantes clave, coinciden en que debe existir un seguimiento y monitoreo de
competencias, seis de diez establecen que es necesario los criterios de medición, cuatro
de diez afirman que son importantes los convenios interinstitucionales, la mejora continua
y el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje; tres de diez señalan que es
necesario tener excelentes ambiente de aprendizaje, ambientes de aprendizaje con
pertinencia, comunicación eficaz, enseñanza con responsabilidad, formación integral
ajustado a la realidad empresarial.
De igual manera, dos de diez afirman que los Aprendizajes funcionales de calidad,
el Control de gestión, el Desarrollo institucional, el Diagnóstico constante, la Gestión
institucional, la Integración y la Responsabilidad social, mejoran la calidad de los
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, solo un informante de diez,
devela que el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios
de Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa 2020, constituye los
aprendizajes independientes y autónomos, el aseguramiento de la calidad, los avances
tecnológicos, la colaboración y autorregulación, la complementación de enseñanza
aplicada, el compromiso, la función logística, la gerencia de educación, la gerencia de
proyectos, la integración de objeticos y estrategias, interrelación entre programas de
estudios. el modelo de desarrollo institucional, la motivación, la participación,
participación activa, la planificación pertinente, los procesos de autoevaluación y
autorregulación, la tarea permanente, la toma de decisiones y la valoración de
aprendizajes.
Estas son las razones fundamentales, por las que las instituciones educativas
deberían interrelacionar la práctica con el conocimiento propiciando un conocimiento
colectivo, significativo y participativo. Por otra parte, se evidenció que muchos de los
informantes clave tienen concepciones, en términos generales muy particulares sobre lo
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que representa el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa 2020,
coincidiendo varios de ellos en que es una estrategia.

Tabla 6
Triangulación de la información que emergen de los Informantes Clave Docentes
Categoría

Informan
tes Claves
P1

Ambiente de
aprendizaje

P4

P1

Ambientes de
aprendizaje
con pertinencia
P9

Expresiones
Buen ambiente de interrelación
institucional
El aprendizaje debe tener un
clima muy saludable para
recepcionar
todos
los
conocimientos que el profesor
le aporta y si no hay una buena
infraestructura y no hay
servicios el aprendizaje será
muy lento en captar los mejores
conocimientos del profesor
Estrategias
es
que
los
estudiantes
realicen
sus
prácticas en ambientes reales de
trabajo y eso lo dan las
empresas
Para que haya una plena calidad
en el proceso de enseñanzaaprendizaje se tiene que cubrir
con
esas
necesidades
primordiales de bienestar del
docente y de los educandos la
infraestructura deberá cumplir,
según los expertos, con al
menos
los
siguientes
parámetros:
Condiciones de comodidad para
los estudiantes, docentes y
administradores: espacios para
los docentes y los alumnos, con
temperatura
adecuada,
ventilación e
iluminación
adecuadas, con servicio de
agua, electricidad e Internet, así
como
sanitarios
y
sus
respectivos drenajes de aguas
negras.

Expresiones

Informan
tes Claves

Ambientes agradables,
saludables

P3

Las prácticas en Experiencias
Formativas en Situaciones
Reales de Trabajo.

P2
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Categoría

Informan
tes Claves

Aprendizaje
con pertinencia

P1

Aprendizajes
funcionales de
calidad

P5

Aprendizajes
independientes
y autónomos

P3

Aseguramiento
de la calidad

P1

Expresiones

Expresiones

Espacios para el desarrollo de
ensayos y prácticas como
bibliotecas, laboratorios y
talleres implementados para
cada especialidad y
Espacios para el desarrollo del
talento y del entretenimiento,
del deporte y la cultura.
Plan de desarrollo académico:
Estructurado y secuencial,
permite dosificar la enseñanza
aprendizaje a través de
proyectos
educativos
de
innovación/investigación
y
tareas propias de la enseñanza
aprendizaje.

Teniendo en cuenta el avance
tecnológico, lo que incurre en
que las empresas estén a la
vanguardia de la tecnología,
es
imprescindible
la
actualización de los planes de
estudio en paralelo con los
avances tecnológicos.

Informan
tes Claves

A igual que en las grandes
instituciones educativas, los
servicios estudiantiles son
imprescindibles
para
la
calidad
educativa,
los
servicios médicos verifican el
correcto bienestar físico y
psicológico del alumnado para
que
dichos
alumnos
desarrollen su aprendizaje en
forma eficaz.
Para
que
estos
puedan Lograr resultados óptimos
desarrollar de manera eficiente como son la inserción laboral
aprendizajes funcionales de en forma eficaz y beneficiosa
calidad.
para el egresado.
Logren
aprendizajes
independientes y autónomos en
este mundo globalizado, siendo
de suma importancia la
concertación de mesas de
trabajo
con
el
sector
empresarial y el desarrollo de
las prácticas profesionales.
La cultura organizacional
deberá contemplar el desarrollo
de las actividades de las
empresas, para de esta forma
aterrizar la concepción de los
planes de estudio y perfiles
profesionales sostenibles y
aplicables a la realidad.

P10

P10
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Categoría

Informan
tes Claves

Avances
tecnológicos

P4

Colaboración y
autorregulació
n

P4

Complementac
ión de
enseñanza
aplicada

P1

Compromiso

P6

Comunicación
eficaz

P1

Control de
gestión

P1

Convenios
interinstitucion
ales

P1

Expresiones

Expresiones

Informan
tes Claves

Por ello estar en comunicación
constante con el sector
productivo

P7

Estos planes de estudios deben
de ser siempre actualizados por
medio del adelanto tecnológico
de las empresas y zonas del
avance tecnológico y
Se colabore en la integración de
los perfiles profesionales y el
plan de estudios el desarrollo de
procesos pertenecientes al
planteamiento
y
autorregulación.
La investigación aplicada: a
través de trabajos de asignación
o proyectos de investigación
sobre
temas
específicos
complementan el logro de
alcanzar las competencias
requeridas
El seguimiento a nuestros
alumnos en sus prácticas
preprofesionales
debe
implementarse
en
forma
obligatoria. Además, el docente
a cargo deberá de ser el nexo
instituto-empresa para que se
hagan los convenios y de esa
manera garantizar las practicas
dirigidas
de
nuestros
estudiantes.
La institución debe tener
mejores lazos de comunicación
con la empresa.
Se debe monitorea cómo
responde el egresado en su
trabajo, a través del dialogo con
la empresa y con el mismo
egresado.
Estos elementos de gestión
deben de estar acorde con la
filosofía organizacional de la
institución.
Realizar
empresas.

convenios

La actualización de los planes
de estudios tiene relación con
los avances tecnológicos y las
necesidades de grupos de
interés.
A través de las prácticas
con
profesionales en alianzas con
sector empresarial.

P2

P5
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Categoría

Informan
tes Claves

Expresiones

Expresiones

Se debe hacer los convenios con
entidades de nuestro sector, la
industria y la industria
automotriz.

Me parece que el presupuesto
base de Gestión Estratégica
Institucional no fue suficiente
ya que la alianza con el
Gobierno
Regional
y
ProCalidad
permitió
la
implementación de equipos en
la carrera profesional de
Electricidad-electrotecnia
Industrial
Para conocer que rasgos,
características y aprendizajes
fueron logrados y en qué
medida tendrán oportunidades
de insertarse laboralmente.
Estos van de la mano con
requerimientos de los grupos
de interés y estos van a
otorgarnos los indicadores

P6

P1

P6
Criterios de
medición

P8

Desarrollo
institucional

P8

Los documentos de gestión
deben de plasmar esta filosofía
en los documentos.

Porque la participación de las
empresas del sector energía,
electricidad, y otros que están
ligados a la parte electrotécnica,
son necesarias, porque tienen
trabajadores egresados de
diferentes
instituciones
educativas de nuestro perfil, por
lo que debe haber una entidad
que regule sus necesidades y
nosotros formar profesionales
para sus necesidades.
Se debe optimizar el uso de los
recursos técnicos, humanos,
financieros y de infraestructura
disponibles, que permitan el
cumplimiento
de
los
Indicadores del Plan de
desarrollo de los proyectos que
se plantearon,
Mediante el desarrollo de
estrategias que propicien el
desarrollo institucional, con el
fin de lograr las proyecciones y
el cumplimiento de la misión y
visión institucionales.

Informan
tes Claves

P9

P5

P7

Para así poder hacer las
correcciones
en
las
respectivas
unidades
de
formación

P10

El
proyecto
educativo
institucional y el plan anual de
trabajo y el presupuesto son
necesarios porque permiten el
desarrollo de los planes de
estudio para que el perfil
profesional se desenvuelva de
acuerdo al requerimiento
empresarial, proyectándose al
desarrollo industrial en los
cinco años precedentes y así
posibilitar
la
inserción
efectiva de los egresados en

P10
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Categoría

Diagnóstico
constante

enseñanza con
responsabilida
d

Informan
tes Claves

P1

P2

P8

Expresiones

Conocer las necesidades que
tienen
respecto
a
las
capacidades y competencias de
los egresados, y justamente este
conocimiento
de
las
necesidades dará pie para la
actualización de los planes de
estudio.
Esto trae bienestar en el
personal
docente
y
administrativo. También la
infraestructura
y
los
laboratorios equipados, hacen
que la enseñanza sea eficiente
en el instituto.
Como se ve en la empresa e
instituciones privadas
El docente debe estar preparado
para ejercer la enseñanza con
responsabilidad
Son actividades y condiciones
fundamentales que sirven para
la formación integral del
estudiante.

P7
Formación
integral

P10

Función
logística

P5

Gerencia de
educación

P6

Gerencia de
proyectos

P6

Expresiones

Informan
tes Claves

las diferentes empresas para
lograr el desarrollo de los
mismos egresados y lograr el
desarrollo del país.
Es importante porque nos
permite “diagnosticar” la
eficiencia de la enseñanza
brindada en la institución,

P10

El
plan
de
desarrollo
académico
es
también
importante en el proceso de
aprendizaje del estudiante,
pero es la responsabilidad de
las tutorías

P2

Porque a través de las
prácticas pre profesionales en
las empresas e instituciones se
hace posible la praxis de lo
aprendido es
decir
la
aplicación del conocimiento y
la técnica permitiendo el
desarrollo de capacidades y
habilidades
dándose
la
adaptación a la innovación.

P9

Y así lograr una adecuada
formación de acuerdo al
requerimiento empresarial de la
región.
Cumplen una función logística
importante en la atención
oportuna a los estudiantes.
Hacer proyectos para que el
estado por medio de la gerencia
de educación.
La gerencia de proyectos de la
región
Arequipa,
tenga
conocimiento y hagan las
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Categoría

Gestión
institucional

Integración

Informan
tes Claves

P2

P4

Integración de
objeticos y
estrategias

P3

Interrelación
entre
programas de
estudios

P8

P3

Mejora
continúa
P9

Expresiones

Expresiones

gestiones para que se logre una
buena calidad educativa.
Como vemos PEI y el PAT
ambos se integra y se relacionan
en desarrollo de una buena
gestión institucional.

Equipo y gestión gerencial.
Con esa base todo se llegará a
unificar y tener buenos
resultados.

Informan
tes Claves

P6

El plan de desarrollo académico
contribuye a la formación del
estudiante
para
que
se
desarrolle
cuando
esté
trabajando o practicando en la
empresa y por lo tanto se va a
integrar muy rápidamente a la
sociedad empresarial por tener
conocimientos de investigación
y cultura general y otros.
Porque el perfil del egresado
debe estar de acuerdo al perfil
que tiene la empresa en sus
diferentes carreras para que no
sea difícil su adaptación a las
tareas o labores empresariales.
La
Integración
de
los
documentos de gestión se
integra a través de los objetivos
Institucionales
o
también
mediante las estrategias.
Permitiendo el desarrollo de
tecnologías de la información y
lograr la interrelación entre
programas de estudios con fines
de desarrollo de proyectos
científicos-tecnológicos.
Instrumentos adecuados para
ver la mejora continua de los
aprendizajes.
La verificación del egresado es
importante porque de esta
manera podemos satisfacer la
demanda de profesionales
técnicos
para
el
sector
económico productivo y estar
en una constante mejora.

La cultura organizacional dela
institución es fundamental
para nuestro desarrollo, debe
Ser liderada por el personal
jerárquico
especialmente,
además va
a permitir
desarrollar mejor a los
programas de estudios de una
forma dinámica con los
requerimientos del grupo de
interés.

P7
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Categoría

Informan
tes Claves

Expresiones

Expresiones

Informan
tes Claves

Es importante porque así
podremos analizar y encontrar
nuestras debilidades u errores
y a partir de ello plantear unas
mejoras.

P1
Mejoramiento
del proceso
enseñanzaaprendizaje
P3

Modelo de
desarrollo
institucional

P2

Motivación

P3

Participación

P1

Participación
activa

P5

Planificación
pertinente

P6

Complementar la enseñanza
aprendizaje

Los procesos de enseñanza
aprendizaje sean cada vez más
exigentes
y
logren
los
estudiantes las competencias
para que puedan desempeñarse
eficientemente en su centro de
trabajo.
Para conseguir resultados de
optimización a través de un
modelo
de
desarrollo
institucional proyectado.
Esto hacen que estén contentos,
felices y motivados de lograr las
competencias en las diferentes
áreas de la Institución.
La participación en actividades
hacia la comunidad sensibilizar
al estudiante con sus semejantes
y con en medio ambiente.
La cultura organizacional debe
permitir una mejor plantación
para el manejo de recursos,
tomando
en
cuenta
la
participación activa de todos los
actores involucrados en la
institución.
Para ello se requiere un área de
planificación
de
nuestras
necesidades, conformado por
docentes y administrativos de
nuestra institución. No, por

En base al perfil del egreso se
elabora el plan de estudios.
En base a este perfil se elabora
el silabo
Y también en base de ello se
actualiza
la
enseñanza
aprendizaje para lograr las
competencias planeadas.
La
actualización
de
contenidos a través de planes
de estudió debe estar a la
vanguardia
del
sector
productivo lo cual contribuirá
a la mejor formación de
profesionales técnicos

P2

P5

67

Categoría

Procesos de
autoevaluación
y
autorregulació
n

Informan
tes Claves

P8

Expresiones

Expresiones

Informan
tes Claves

favor…NO que vengan dos o
tres personas a que nos
planifiquen y hagan a sus
criterios
y
lógico…los
resultados lo estamos viendo en
nuestra institución.
Mediante los procesos de
autoevaluación
y
autorregulación.

Necesidades de la realidad Orientados a la realidad de
empresarial, según los rubros nuestro programa de estudios
productivos.
y el entorno laboral de
desarrollo profesional.
Realidad
empresarial

Responsabilida
d social

P1

P1

P1
Seguimiento y
monitoreo de
competencias
P3

P5

Los
recursos
humanos
responden a las expectativas de
su
formación
profesional
sentirá que las competencias
adquiridas responden a las
necesidades de la empresa.

El seguimiento a este rubro
permite a través de la
realimentación reforzar los
puntos débiles que no han
quedado claros permitiendo que
alcancen las competencias.
Seguimiento de desempeño de
los estudiantes.
Seguimiento
al
egresado,
acompañamiento y monitoreo
de los procesos de logro de
aprendizajes.
Los planes de desarrollo deben
guarda una secuencia lógica
para obtener resultados ,

Intervenga
el
aspecto
metodológico y pedagógico
en un entorno que debe tomar
en cuenta las características y
contexto social de los jóvenes
estudiantes.
Contribuye a fortalecer la
capacidad
creativa
e
innovadora. Por otra parte
forma a un profesional éticomoral respetuoso de una
convivencia social y laboral
en beneficio de un bien común
para la sociedad y por ende
para la humanidad
Para hacer el seguimiento del
rendimiento académico y
problemas conductuales.

P8

P9

P2

Tomando en cuenta siempre el
visitar o que el alumno este de
pasantía en las empresas del
sector que le corresponde.
Son actividades que deben ser
monitoreadas para analizar
sus alcances y resultados.

P4

P7
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Categoría

Informan
tes Claves

Expresiones

agregando el seguimiento para
conocer
sus
logros
y
dificultades.
Entonces es importante la
evaluación del logro en el perfil
de egreso y esto contribuye a
verificar si las competencias
P8
que en esta se articulan
permiten
un
desempeño
pertinente y adecuado a la
realidad de su entorno laboral.
Tarea
Tarea permanente que debe
P8
permanente
favorecer el aprendizaje
Es necesario como dije
anteriormente la logística es
Toma de
importante en la toma de
P2
decisiones
decisiones que debe tomar los
directivos y hacer proyectos y
gestión financieros,
La verificación del perfil de
egreso es importante ya que nos
Valoración de
P3
brinda y permite valorar los
aprendizajes
aprendizajes, desempeños y
cumplimiento de competencia
Fuente: Elaboración Propia.

Expresiones

Informan
tes Claves

El seguimiento del egresado
es necesario porque en base a
las actividades realizadas por
el egresado se puede afinar los
contenidos y prácticas de las
diferentes
unidades
de
formación,

P10

Hallazgos Suministrados a la Investigación por los Informantes Clave
Docentes
1.

Aseguramiento de la calidad a través de diagnóstico constante.

2.

Empoderamiento de un Modelo de Desarrollo Institucional, ajustado a la gestión
institucional y anclada tanto a la gerencia de educación como proyecto.

3.

Planificación pertinente con integración de objetivos y estrategias.

4.

Control de gestión, con criterios de medición para la toma de decisión, función
logística y una comunicación eficaz.

5.

Procesos de autoevaluación y autorregulación, asociados al mejoramiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de ambientes de aprendizaje con
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pertinencia, que otorguen aprendizajes funcionales de calidad, con pertinencia,
independientes y autónomos, para una enseñanza con responsabilidad.
6.

Los planes de estudios deben sustentarse en los avances tecnológicos, para una
complementación de enseñanza aplicada, que generen planes de acción y
proyectos sustentables, que permitan la interrelación de programas de estudios.

7.

Responsabilidad social.

8.

Seguimiento y monitoreo de competencias de los estudiantes, a través de la
colaboración, autorregulación y valoración de aprendizajes, que incentiven la
motivación, participación y tarea permanente.

9.

Los resultados deben ajustarse a la realidad empresarial, a través del compromiso
e integración de los grupos de interés, para el fortalecimiento de convenios
interinstitucionales, que propicien la participación activa y la mejora continua.

2.2.5.2. Interpretación Contextual de la Información Proporcionada por los
Informantes Clave (Docentes).

Con el propósito de generar un nuevo conocimiento sobre el fenómeno estudiado,
se abordaron diez informantes clave, entre personal docente activo; dichos informantes,
suministraron información que fue categorizada, analizada e interpretada en una serie de
hallazgos con relación al fenómeno estudiado, lo cual, a su vez, orientó la profundización
del contenido epistemológico y metodológico de la investigación. Resaltándose una
patología motivadora en la calidad educativa en referencia a la evaluación (Ver figura 1).
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Figura 1
Ideograma Categorías develadas por los informantes clave (Docentes)

Elaboración propia
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Desde la percepción de los estudiantes, los resultados del instrumento aplicado,
arrojó las siguientes categorías:

Tabla 7
Categorías que emergen de los estudiantes
Adecuada
Aceptable
Acorde al contexto
Actualización docente
Aprendizaje competitivo
Bajo
Buena
Buena atención
Buena estrategia
Calidad
Calidad docente
Calidad profesional
Campo real
Comodidad
Comunicación
Comprobación de información
Conocimientos actualizados
Cultura organizacional
Cumplimiento de objetivos
Desabastecimiento de equipos e instrumentos
Desarrollo de actitudes
Desempeño
Educación digital
Efectividad
Enseñanza virtual
Estadísticas
Estrategia de enseñanza
Excelente
Experiencia
Fácil acceso
Falencias en pedagogía
Formación académica
Formación en competencia
Formación en valores
Herramientas interactivas
Implementación de equipos
Implementación de equipos tecnológicos
Implementación de software actualizado
Información actualizada
Limitación de prácticas
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Material reducido
Mayor infraestructura
Media
Medir resultados
Mejor infraestructura
Mejorar
Mejorar el aprendizaje
Motivación y comodidad
Necesidades estudiantiles
Nivel de aprendizajes
Nivel de competencia
Pertinencia
Plan de estudio amplio
Prácticas
Prácticas y conocimientos técnicos
Preparación y coordinación
Prestigio
Problemas de matrícula
Profesionales competitivos
Regular
Resultados medibles
Reunión virtual
Tecnología actualizada
Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 8
Saturación de categorías que emergen de los estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante
Totales
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Gr=4
Gr=5
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=5
Gr=5
Gr=4
Gr=5
Adecuada
Gr=1
bajo
Gr=1
buena
Gr=7
buena
estrategia
Gr=1
calidad
Gr=2
calidad
profesional
Gr=1
campo real
Gr=1
comodidad
Gr=5
Comunicació
n
Gr=2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante
Totales
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Gr=4
Gr=5
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=5
Gr=5
Gr=4
Gr=5
desabastecimient
o de equipos e
instrumentos
Gr=2
desarrollo
de
actitudes
Gr=1
enseñanza
virtual
Gr=1
experiencia
Gr=2
fácil
acceso
Gr=1
formación
en
competencia
Gr=1
formación
en
valores
Gr=2
implementación
de
equipos
Gr=3

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

3
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implementación
de
equipos
tecnológicos
Gr=2
limitación
de
prácticas
Gr=2
material
reducido
Gr=2
mayor
infraestructura
Gr=3
media
Gr=1
mejorar
Gr=5
motivación
y
comodidad
Gr=1
necesidades
estudiantiles
Gr=1
nivel
de
competencia
Gr=1
pertinencia
Gr=1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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plan de estudio
amplio
Gr=1
prácticas
y
conocimientos
técnicos
Gr=1
preparación
y
coordinación
Gr=1
prestigio
Gr=2
problemas
de
matrícula
Gr=1
resultados
medibles
Gr=2
reunión virtual
Gr=1
Totales

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

4

6

6

7

6

8

7

5

4

9

62
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes Totales
Gr=5
Gr=5
Gr=5
Gr=6
Gr=5
Gr=5
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=7
aceptable
Gr=1
acorde
al
contexto
Gr=1
actualización
docente
Gr=1
aprendizaje
competitivo
Gr=1
buena
Gr=13
buena atención
Gr=4
calidad
del
docente
Gr=1
comprobación
de información
Gr=2
conocimientos
actualizados
Gr=1
cultura
organizacional
Gr=1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

1

1

1

1

2

0

4

0

13

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
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cumplimiento
de
objetivos
Gr=1
desempeño
Gr=1
educación
digital
Gr=1
efectiva
Gr=2
enseñanza
virtual
Gr=1
estadísticas
Gr=1
estrategia
de
enseñanza
Gr=1
excelente
Gr=1
experiencia
Gr=2
falencias
en
pedagogía
Gr=1
Formación
académica
Gr=1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1
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formación
en
valores
Gr=1
herramientas
interactivas
Gr=1
implementación
de
equipos
Gr=1
implementación
de
software
actualizados
Gr=1
información
actualizada
Gr=1
medir
resultados
Gr=2
mejor
infraestructura
Gr=2
mejorar
el
aprendizaje
Gr=1
nivel
de
aprendizaje
Gr=1
prácticas
Gr=3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

3
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prestigio
Gr=4
profesionales
competitivos
Gr=1
regular
Gr=6
tecnología
actualizada
Gr=1
Totales

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

2

1

1

0

0

0

0

6

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

8

6

7

6

7

5

6

4

8

65

81

Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Totales
Gr=3
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=4
Gr=5
Gr=4
adecuada
Gr=1
apta
Gr=1
Buena
Gr=15
calidad educativa
Gr=2
calificados
Gr=1
comodidad
Gr=3
competencias del
estudiante
Gr=1
concisa
Gr=1
creciendo
Gr=1
desarrollo
académico
Gr=1
Desconocimiento
Gr=2
dificultad del
aprendizaje
Gr=1
en proceso
Gr=1
enseñanza
virtual
Gr=1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2

0

0

2

1

1

2

1

1

1

15

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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excelente
Gr=2
excluye en el
aprendizaje
Gr=1
formación del
futuro
Gr=1
influyen en la
formación
Gr=1
información
Gr=2
mejorable
Gr=2
motivación
Gr=1
necesarios
Gr=2
necesidad del
estudiante
Gr=1
normal
Gr=1
regular
Gr=1
Rendimiento
académico
Gr=1
respuesta
oportuna
Gr=1
seguridad
Gr=1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

83

tipo de
profesional
Gr=2
○ visión integral
Gr=1
Totales

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

4

53
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Tabla 9
Triangulación de Información que emergen de los Informantes Clave Estudiantes
Categoría

Adecuada
Aceptable
Acorde al
contexto
Actualización
docente
Aprendizaje
competitivo
Apta
Bajo

Informan
tes Claves
E1
E26
E15
E12
E15
E20
E25
E4
E2
E7

E8

E11
Buena

E12
E14
E16
E17
E21
E22
E24
E28
E30
E32

Buena
atención

E16

Buena
estrategia

E10

Expresiones
La formación esta adecuada al
ámbito de trabajo y es muy
buena.
Adecuada.
Aceptable.
De acuerdo al contexto que
estamos viviendo.
Falta de actualización en
docentes
Un alumno puede tener un
aprendizaje más competitivo.
Muy apta.
Un poco bajo.
La formación integral es buena
La curricular del instituto es
muy buena.
Es buena la formación
implementada que nos dan a
conocer o la ponemos.

Expresiones

Informan
tes Claves

Adecuado
E12

Buena.
La formación es muy buena.

E4
E6

Buena solo que en este año
2020 no se pudo captar la
información al 100%.
es bueno para poder realizar el
mantenimiento a cada sistema.
La gestión es muy buena.
Los servicio de infraestructura
es buena los equipos
Buena.
Buena.
Buena.
Buena.
Buena.
Tiene una organización buena.
Tiene
una
buena Buena.
infraestructura.
Buena.
Buena.
Buena.
Buena.
Buena.
Buena.
Buena.
Bueno.
Buena.
Buena.
Buena.
Buena manera formación para
y información para todos.
Brinda una buena atención
Brinda una buena atención en
tener una buena atención.
el bienestar.
Tener una buena atención al
momento de realizar acciones.
Tiene una buena estrategia de
estudio.

E10

E11
E13
E15
E17
E19
E21
E23
E27
E29
E31
E33

E18

85

Categoría

Calidad
Calidad
docente
Calidad
Educativa

Informan
tes Claves

E1
E12
E23

Calidad
profesional

E2

Calificados

E30

Campo real

E2

Comodidad

E3

E28

E30

Comunicación

E8

Competencia
del estudiante

E28

Expresiones

Expresiones

Informan
tes Claves

Tener un recurso humano es
bueno para poder realizar el
mantenimiento a cada sistema.
Nos proporciona una mayor Para tener mejor calidad de
calidad de estudiantes técnicos estudiante y de técnicos
profesionales.
profesionales.
La calidad de los docentes.

E6

Sirve para mejorar la calidad de Se preovupa por la enseñanza
estudiantes.
del alumno.
Remitir a la institución factores
en cuanto a la calidad
profesional y ciudadana de sus
miembros graduados.
Para saber si estan calificados
para ingresa.
No se pudo llevar esto al
campo real.
La formación en cada uno de Buenas aulas y buena
estos aspectos va desarrollar la comodidad a los estudiantes.
actitud de cada uno de los
estudiantes.
Incentiva al estudiante a Es la comodidad de cada uno
estudiar y sentirse más cómodo de nosotros poder estudiar y
en el lugar que estudia.
tener ese entusiasmo para
poder seguir.
Nos ayuda a sentirnos más Infraestructura podría ser más
cómodos.
agradable para darnos un poco
más de confort.
De manera que estemos en un No
tuvimos
clases
lugar comodo.
presenciales pero pude visitar
algunas aulas en las cuales si
estaban en orden excepto que
en algunas estaban en
reparaciones .pero
a mi
parecer las aulas si
me
ofrecían una perspectiva de
aprendizaje.

E24

E10

E4

E6

E7

E31

Es importante estar en contacto Egresado siempre esté en
con los egresados para ver en comunicación con el instituto
qué capacidad estamos.
ya sea para regularizar algún
tema institucional o para
poder dar opciones de trabajo.
Podemos observar nuestras
habilidades y competencias de
todos los estudiantes.

E10
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Categoría

Informan
tes Claves

Comprobación
de información

E16

Concisa

E27

Conocimientos
actualizados

E11

Creciendo
Cultura
organizacional

E25
E20

Cumplimiento
de objetivos

E20

Desabastecimi
ento de
equipos e
instrumentos

E1

Desconocimie
nto

E28

Desarrollo
académico

E32

Desarrollo de
actitudes

E2

Desarrollo de
practicas

E31

Desempeño

E11

Dificultad del
aprendizaje

E21

Educación
digital

E12

Efectiva

E18

En proceso
Enseñanza
virtual

E31
E10

Expresiones

Expresiones

Informan
tes Claves

Comprueba la información de Comprobara efectivamente la
los estudiantes.
información
de
los
estudiantes.
Bastante concisa
Las carreras son actualizadas en
el ámbito laboral el cual nos da
los conocimientos actualizados.
Creciendo
El instituto brinda claramente
los objetivos, misión y visión.
Sus objetivos se cumplen con
claridad en cada uno de sus
escuelas técnicas.
Se encuentra con una falta de Le falta muchos equipos, pero
abastecimiento de equipos e se puede mejor con el tiempo.
instrumentos
para
poder
plantear los conocimientos.
Desconozco.
Como estudiando no lo puedo
argumentar bien, pero si se
implementa
mucho
la
formación en el instituto.

E18

E5

E29

Se testifica que el avance y
desarrollo académico ha sido
culminado satisfactoriamente
La formación en cada uno de
estos aspectos va desarrollar la
actitud de cada uno de los
estudiantes.
Mas operativa al desarrollo de
las practicas.
Desempeño frente a otros
técnicos y cómo se desempeña
en el ámbito laboral
Algunos servicios de la
infraestrucutura
crean
dificultades para la culminacion
de algunos laboratorios .
respondiendo eficientemente a
la educación digita.
Efectiva
en el campo Al momento de utilizar las
educacional.
instalaciones
haciéndola
efectiva.
Esta en proceso
Lo referido a la enseñanza Enseñanzas virtuales.
virtual está bien.

E18

E16
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Categoría

Informan
tes Claves
E24

Estadísticas
Estrategia de
enseñanza
Excelente
Excluye en el
aprendizaje

E17
E20
E18
E26

E6
Experiencia

Fácil acceso
Falencias en
pedagogía
Formación
académica
Formación del
futuro
Formación en
competencia

E8
E15
E17
E29

E2

E7
Formación en
valores
E20

Herramientas
interactivas

E13

E5
Implementació
n de equipos
E20

Expresiones
Metodos para la enseñanza
virtual.
Tener una estadística
Plantear una mejora en la
estrategia de enseñanza.
Exelente
No
incluye
mucho
la
infraestructura
en
el
aprendizaje.
Es importante porque por que
nos dan mucha experiencia para
poder mejorar.

Expresiones

Informan
tes Claves

Excelente

E33

Estamos
aprendiendo
o
nuestras experiencias para
poder mejorar y tener el
apoyo.
nos hace tener una experiencia
en eso ámbito.
Facilitar a los estudiantes la Nos brindan sus experiencias.
infraestructura y los nuevos
equipos.
Ffalencias en la pedagogía.
Después de los 3 años de
formación académica.
Preparar a personas capaces
para el futuro de la ciudad.
Permite aseverar la formación
integral
en
competencias
específicas y básicas para el
estudiante.
Formación proporcionada por
los docentes va de la mano con
los valores y nos motivan a ser
mejore personas.
Brinda enseñanzas de valores,
los profesores exigen la
puntualidad,
respeto,
responsabilidad y la unión entre
compañeros de los estudiantes.
Con herramientas que sean mas
funcionales, como las pantallas
interactivas.
Implemento de equipos en los
laboratorios.

E8

E11
E11

Con muy buenos valores y
muy buenos conocimientos.

E9

Más implementación de
nuevos dispositivos para las
practicas.
Implementación de los equipos. Algunas maquinas que no se
pueden usar de manera
cómoda.

E7

E10
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Categoría
Implementació
n de equipos
tecnológicos
Implementació
n de software
actualizado

Informan
tes Claves
E5

E17

Influyen en la
formación

E32

Información

E25

Información
actualizada

E11

Limitación de
prácticas

E6

Material
reducido

E6

Mayor
infraestructura
Media
Medir
resultados
Mejor
infraestructura

E5
E3
E13

E12

E5
Mejorar

E3
E26
E32

Mejorar el
aprendizaje

E13

Motivación y
comodidad

E1

Necesarios

E23

Expresiones

Informan
tes Claves

Expresiones

Falta implemento de equipos Servicios para los estudiantes
tecnológicos.
ya sea materiales instrumentos
tecnología nueva.
Necesita ser implementada con
más software de simulación
además de laboratorios.
Nosotros
como
técnicos
necesitamos mayormente estos
recursos que son fundamentales
para nuestro desarrollo.
Para tener datos completos.
Seguridad y la privacidad
informática del instituto.
Dan la información actualizada
en el ámbito laboral.
Esta limitado para poder hacer
prácticas.
sería excelente si hubiera más
practicas con más laboratorios.
Algunos
temas
de
la
especialidad, no cuenta con
muchas cosas, es reducido el
material.
Tiene que contar con los
materiales
suficientes
la
institución.
Falta mayor infraestructura.
Infraestructura media.
Media.
Conocer
cuánto,
del
conocimiento dado, ha logrado
ser aprendido por el estudiante.
Si nos comparamos con
instituciones privadas con
mejor
infraestructura
y
equipamiento.
Pero se puede mejor con el
tiempo.
Puede mejorarse.

E8

E26

E7

Todo trabajo se debe medir
con resultados.

E15

En el proceso de aprendizaje.
Con
una
buena
infraestructura.

E20

Pero siempre se puede
mejorar.
Mejorando la infraestructura
para los estudios.
Ampliarse la zonas de trabajo.

Mejorable.
Mejorando.
Mejoran el aprendizaje de los
cursos,
Influye con la motivación y la Nos motiva
comodidad de cada uno de los aprendizaje.
estudiantes.
Inciden demasiado.

en

E4
E9
E10

nuestro
E28
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Categoría

Informan
tes Claves
E3

Necesidades
estudiantiles
E32

Nivel de
aprendizajes

E14

Nivel de
competencia
Normal

E25

Pertinencia

E2

Plan de estudio
amplio

E7

Prácticas

E5

E13
E16

Prácticas y
conocimientos
técnicos

E9

Preparación y
coordinación

E3
E3
E12

Prestigio
E14
Problemas de
matrícula

E4

Expresiones

Expresiones

Informan
tes Claves

Ver las necesidades de todos los Si por que si no tienes los
estudiantes.
mencionados en la pregunta
no lo podrás realizarlo al
100% tus objetivos trazados.
Dependiendo a lo que se
necesite en nuestra formación
como técnicos profesionales.
Mejorar estrategias en caso de
emergencias como la pandemia
para mantener el nivel de
aprendizaje.
El nivel de competencia que
existe entre los estudiantes.
Normal.
La gestión estratégica llama a
generar un ambiente donde se
reconozca la razón de ser de la
institución,
el
trabajo
académico, toda la comunidad
del instituto, una vez que
seamos egresados seremos
evaluados y reconocidos en el
campo laboral.
El plan de estudio es muy
interesante y de amplios
conocimientos.
Falta complementar con clases Sobre todo practico.
prácticas.
Se necesita de prácticas.
Mediante las prácticas y los
conocimientos técnicos.
Falta
preparación
y
coordinación en las plataformas
virtuales.
mantener con un estatus al
instituto
Son la carta de presentación y la
mejor publicidad de un instituto
tecnológico.
Mantener un prestigio de la
institucion.

E22

E14

Prestigio del instituto, para
sustentar.
El instituto forma Buenos
técnicos.

E7
E11

Aanalizar la enseñanza que se
brindó al estudiante y se está
brindando a los estudiantes en
el instituto.

E20

Problema con la matrícula y
muy poco conocimiento.
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Categoría

Informan
tes Claves

Expresiones

Profesionales
competitivos

E14

Formar
competitivos.

Rendimiento
académico

E33

Saber
el
académico.

E12
Regular

E14
E16

Respuesta
oportuna
Resultados
medibles
Reunión
virtual
seguridad

E29

E4
E4
E27

Tecnología
actualizada

E12

Tipo de
profesional

E22

Visión integral

E31

Expresiones

Informan
tes Claves

profesionales Para saber que tipo de
profesional egresa de la
institucion.
rendimiento

Regular.
Regular.
Regular.
Regular.
Se
organizan
según
lo
planteado
y
si
hay
inconvenientes lo solucionan
después 2 dos 2 días .
Para lograr resultados medibles
para el desarrollo social y seguir
mejorando.
Gestionar reuniones virtuales.

E21

Regular.
Regular.

E13

Regular.

E21

Ver
los
resultados
y
desarrollos que como va
mostrando de lo aprendido.

E9

E15

Ppara la seguridad.
Recursos económicos para estar
actualizado
en
nuevas
tecnologías día a día.
Para ver las condiciones de los
estudiantes en lo académico.
Importante porque de ahi
tenemos una visión común e
integra.

91

Tabla 10
Organización de categorías y subcategorías de los Informantes Claves Estudiantes

Categoría

Gestión estratégica

Formación integral

Sub-Categoría
Aceptable
Acorde al contexto
Bajo
Buena
Buena estrategia
Cultura organizacional
Cumplimiento de objetivos
Desabastecimiento de equipos e instrumentos
Desconocimiento
Dificultad del aprendizaje
Educación digital
En proceso
Enseñanza virtual
Excelente
Experiencia
Implementación de equipos tecnológicos
Limitación de prácticas
Información actualizada
Material reducido
Mejorar
Mejorable
Necesidades estudiantiles
Normal
Pertinencia
Plan de estudio amplio
Prácticas y conocimientos técnicos
Preparación y coordinación
Problemas de matrícula
Regular
Reunión virtual
Respuesta oportuna
Adecuada
apta
buena
calidad del docente
campo real
conocimientos actualizados
concisa
cultura organizacional
cumplimiento de objetivos
Desconocimiento
desarrollo de actitudes
Desarrollo de practicas
efectiva
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Servicios de bienestar,
infraestructura, recursos humanos
y financieros

Perfil de egreso

enseñanza virtual
formación en valores
implementación de equipos tecnológicos
implementación de software actualizados
limitación de prácticas
material reducido
media
mejorar
mejorable
mejorando
necesarios
necesidad del estudiante
nivel de aprendizaje
prácticas
actualización docente
aprendizaje competitivo
buena
buena atención
comodidad
creciendo
dificultad del aprendizaje
efectiva
excelente
excluye en el aprendizaje
experiencia
fácil acceso
falencias en pedagogía
herramientas interactivas
implementación de equipos
implementación de equipos tecnológicos
influyen en el desarrollo
influyen en la formación
mayor infraestructura
mejor infraestructura
mejorar
mejorar el aprendizaje
motivación
motivación y comodidad
necesarios
regular
tecnología actualizada
Buena
Buena atención
Calidad
Calidad educativa
Calidad profesional
Calificados
Competencias del estudiante
Comprobación de información
Comunicación
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Desarrollo académico
Desempeño
Estadísticas
Estrategia de enseñanza
Experiencia
Formación académica
Formación del futuro
Formación en competencia
Información
Medir resultados
Nivel de competencia
Prestigio
Profesional competitivo
Rendimiento académico
Resultados medibles
Seguridad
Tipo de profesional
Visión integral

2.2.5.3. Interpretación contextual de toda la información proporcionada por los
informantes clave (Estudiantes)

1.

En referencia a la Gestión Estratégica
Los informantes claves, compartieron su significado sobre la percepción de la

gestión estratégica en conformidad a las siguientes categorías: excelente, aceptable,
buena, regular y baja.
Por consiguiente, sostienen que la gestión estratégica se encuentra acorde al
contexto, afianzando una cultura organizacional con pertinencia y un plan de estudios
amplio y acorde con los lineamientos académicos generales, a través de una buena
estrategia y del cumplimiento de objetivos. Como resultado, los estudiantes se apoyan en
la enseñanza virtual creando nuevos entornos de aprendizaje incluso antes del estado de
emergencia sanitaria. Por otra parte, entre algunas de las inquietudes que manifiestan
están las de mejorar el equipamiento, ya que existe una limitada cantidad de equipos e
instrumentos para atender a todos los estudiantes; también consideran que se debe contar
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con información actualizada, por lo que para su apreciación debe implementarse
bibliotecas virtuales actualizadas.
Todo ello, reflejando su subjetividad del conocimiento de demandas, ya que en la
actualidad presentan limitación de prácticas, material reducido por lo que deben planificar
en función de las necesidades estudiantiles, los conocimientos técnicos para una excelente
preparación y coordinación que minimice los problemas de matrícula y la reunión virtual.

2.

En referencia a la Formación Integral
En este punto, los informantes claves evalúan la formación integral como adecuada,

buena, media, regular y efectiva. Así mismo dejan entrever que se encuentra fortalecida
en la calidad del docente, la cultura organizacional y el desarrollo de actitudes a través de
la formación en valores y el cumplimiento de objetivos. De igual manera, para que exista
una calidad educativa se requieren de conocimientos actualizados, de prácticas en campo
real, implementación de equipos tecnológicos y software actualizados y a su vez mejorar
la limitación de prácticas, el material reducido en función de obtener un nivel de
aprendizaje óptimo.
3.

En referencia a los servicios de bienestar, infraestructura y recursos humanos y
financieros
Confrontación de la realidad encontrada en la información proporcionada por los

informantes clave, con relación a los servicios de bienestar, infraestructura y recursos
humanos y financieros. Se puede interpretar desde los significados que los mismos
prestan una buena atención, son de fácil acceso, motivan, dan comodidad para la
generación del aprendizaje competitivo. Sin embargo, deben mejorar la infraestructura.
En relación al personal docente, deben realizar actualización, ya que presentan falencias
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en pedagogía, deben implementar el uso de equipos tecnológicos y de herramientas
interactivas para mejorar el aprendizaje en función de la tecnología actualizada.
4.

En referencia al perfil de egreso
El perfil de egreso conforma el conjunto de estudiantes que en la praxis profesional

otorgan estímulo y prestigio al Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST
“Pedro P. Diaz” de Arequipa. Por lo que las apreciaciones encontradas representan la
calidad educativa, profesional. En vista de ellos, este grupo de informantes clave dejó su
subjetividad e intersubjetividad de la necesidad de una comunicación que permita obtener
estadísticas sobre la comprobación de información, el desempeño, la formación
académica, la formación en competencia y estrategias de enseñanzas que conlleven a
resultados medibles en profesionales competitivos con experiencia y el nivel de
competencia buena (Ver figura 2, 3 y 4).
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Figura 2
Ideograma Categoría develadas por los informantes clave (Estudiantes)

Elaboración propia.
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Figura 3
Categorías develadas por los informantes clave (Estudiantes)

Elaboración propia.
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Figura 4
Ideograma Categoría develadas por los informantes clave (Estudiantes)

Elaboración propia
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De acuerdo con la evaluación realizada con la aplicación del instrumento: Escala
de valoración de avances del proceso de autoevaluación, sobre el estado del Nuevo
Modelo de Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad
Industrial del IES “Pedro P. Diaz” de Arequipa 2020, respecto a los planes de mejora, los
resultados se evidencian en la Tabla 5:

Tabla 11
Escala de valoración de avances del proceso de autoevaluación sobre el estado del
Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el Programa de Estudios de
Electricidad Industrial del IES Pedro P. Díaz de Arequipa 2020.
Dimensión

Factor

Estándares

Escala

Planificación del 1. Coherencia entre el programa de estudios y el PEI
programa de
estudios

2

2. Propósitos articulados

3

3. Sostenibilidad

1

Gestión
Gestión del perfil de 4. Pertinencia del perfil de egreso

3

estratégica
egreso

5. Revisión del perfil de egreso

3

Aseguramiento de la 6. Sistema de gestión de la calidad
calidad

1

7. Planes de mejora

2

8. Currículo

3

9. Características del plan de estudios

3

10. Coherencia de contenidos

3

11. Desarrollo de competencias

3

12. Prácticas preprofesionales

3

Aseguramiento de la
calidad
Formación
integral

13. Selección,

evaluación,

capacitación

y
3

Gestión de los
perfeccionamiento
docentes
14. Plana docente adecuada

3
100

15. Reconocimiento de las actividades de labor docente

1

16. Plan de desarrollo académico

1

17. Admisión al programa de estudios

3

Seguimiento a

18. Seguimiento al desempeño de los estudiantes

1

estudiantes

19. Monitoreo del tiempo de profesionalización

1

20. Actividades extracurriculares

2

21. Vigilancia tecnológica

2

22. Investigación aplicada

1

23. Desarrollo tecnológico

2

24. Innovación

2

25. Seguimiento y evaluación

2

Investigación
aplicada, desarrollo
tecnológico e
innovación

Responsabilidad 26. Responsabilidad social
social

1

27. Implementación de políticas ambientales

1

Servicios de
2
bienestar

28. Bienestar

Infraestructura y 29. Mantenimiento de la infraestructura

2

Soporte
soporte

30. Sistema de información y comunicación

3

31. Centros de información y referencia

2

institucional

Recursos humanos 32. Recursos humanos para la gestión del programa de
2
estudios
Verificación del 33. Logro de competencias

3

perfil de egreso

2

Resultados
34. Seguimiento a egresados y objetivos educacionales
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CAPÍTULO III

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

3.1

Datos Generales del Programa
Título del programa: Plan de Mejora
Responsable: Ceferino Hilario Javier Mamani
Duración: 9 meses
- Fecha de Inicio: abril de 2021.
- Fecha de Término: diciembre de 2021.
Medio de Aplicación: Reuniones de trabajo mensual de 120 minutos cada una.
Beneficiarios del programa: Estudiantes, egresados y docentes del Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Diaz”.

3.2

Presentación
La búsqueda de la excelencia hacia la calidad obliga a las instituciones educativas,

buscar estrategias que permitan alcanzar los estándares según el Nuevo Modelo de
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Acreditación del SINEACE. En este sentido, el Programa de Estudios de Electricidad
Industrial del IEST "Pedro P. Diaz” de Arequipa, necesita implementar un plan de mejora
que permita cumplir las diferentes estrategias y actividades para cumplir con los
estándares y alcanzar la acreditación en el 100% de calidad. De acuerdo con los resultados
obtenidos en la investigación se demostró la necesidad de implementar un plan que
permita dar cumplimiento a los estándares de calidad, los cuales tendrán como finalidad
mejorar el desempeño laboral y mantener los niveles de satisfacción y alcanzar la calidad
educativa. Así mismo, se pretende con la propuesta, lograr la eficiencia y calidad
educativa del Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz”
de Arequipa.

3.3

Justificación
La propuesta de intervención Plan de mejora según el Nuevo Modelo de

Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Diaz” de Arequipa, 2020, se justifica por las necesidades que emerge de
sus actores, los cuales fueron reflejados en los resultados logrados de la recolección de
datos, donde se demostró la existencia de incumplimiento de algunos estándares. El
diseño se justifica también, puesto que la colaboración de todo el personal y de los
estudiantes a través del trabajo en equipo, permitirán suprimir las debilidades e ir
adaptando estrategias a través de las experiencias para el logro de las mismas, según la
normativa exigidas por el SINEACE.
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3.4

Objetivos

3.4.1 Principal
Diseñar estrategias que permitan determinar el grado de eficiencia en el
cumplimiento de los estándares según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE,
en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz” de
Arequipa, 2020.

3.4.1 Secundario


Establecer las pautas de funcionamiento del Programa de Estudios de
Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz” de Arequipa, 2020, a fin de
propiciar la estructura en la que se deben cumplir los objetivos.



Conocer y abordar las debilidades encontradas, estableciendo mecanismos
para identificar, analizar y tratar los nuevos lineamientos, para alcanzar el
logro de los estándares según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE
en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P.
Diaz” de Arequipa, 2020.



Implementar actividades a corto y largo plazo, en todos los niveles de
cumplimientos de los estándares según el Nuevo Modelo de Acreditación del
SINEACE en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST
"Pedro P. Diaz” de Arequipa, 2020.



Efectuar actividades regulares y otras acciones para el cumplimiento de los
estándares según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE, en el
Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz” de
Arequipa, 2020.
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3.5

Plan de Mejora

El presente plan de mejora es muy importante porque se realizarán las actividades programadas, utilizando los recursos para lograr los
resultados esperados, cada actividad tiene un responsable para su ejecución; además, se está proyectando realizar en un tiempo determinado y a
corto plazo; así mismo, se está asignando un costo tentativo para el cumplimiento de las actividades.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORA

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (Dimensión): Incrementar y fortalecer la capacidad técnica y operativa de la gestión estratégica del Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Diaz”.
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

ACTIVIDADES
(Estándares)

Coherencia entre el programa de estudios y el
proyecto educativo institucional (PEI).
- Identificación de los grupos de interés y definición del
PLANIFICACIÓN
número y las características de los miembros para
DEL PROGRAMA DE conformar el grupo (Base de datos de empresarios).
ESTUDIOS:
- Elaboración y ejecución de encuestas, entrevistas,
Los propósitos
fichas de evaluación de prácticas, correos
institucionales y el
electrónicos, mesa de trabajo.
entorno social, cultural,
Propósitos articulados.
científico y tecnológico
- Elaboración del POA del Programa de Estudios
orientan los propósitos
alineado con el PEI.
del programa de estudios
de Electricidad Industrial
Sostenibilidad.
son revisados
- Elaboración del Presupuesto Anual del Programa de
periódicamente mediante
Estudios incluyendo para proyectos de investigación,
procesos participativos.
desarrollo e innovación, garantizando su
El programa de estudios
cumplimiento
gestiona los recursos
- Elaboración y presentación del informe de
necesarios para el
cumplimiento de objetivos.
cumplimiento de dichos
- Evaluación del cumplimiento del POA, metas de
propósitos.
ejecución de gastos.
- Elaboración e implementación de un Sistema de
Gestión de Recursos Financieros - SGRF.
GESTIÓN DEL
Pertinencia del perfil de egreso
PERFIL DE EGRESO: - Elaboración y ejecución de consulta a través de
El programa de estudios
fichas, cuestionarios, correos, actas de mesas de
de Electricidad Industrial trabajo, entrevistas, etc. a los grupos de interés sobre

CRONOGRAMA 2021

RECURSOS

RESPONSABLES

- Docentes
- Administrativ
os
- Estudiantes
- Egresados

Ceferino Javier
Mamani

- Docentes
- Administrativ
os
- Estudiantes
- Docentes
- Administrador
- Estudiantes
- Ing. de
Sistemas

Ceferino Javier
Mamani

COSTO
S/.
A M J J A SO N D

X

X
200.00

X

X

Ceferino Javier
Mamani

0.00

X
X
X
X

- Docentes
- Administrativ
os
- Estudiantes

Werner Obregón
Álvarez

X

500.00

X X

500.00
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define, evalúa y actualiza las competencias requeridas plasmados o
el perfil de egreso
considerados en el perfil de egreso.
considerando los
- Elaboración de cuestionarios para egresados y
propósitos del instituto y grupos de interés, acerca de las nuevas
escuela de educación
programaciones.
superior y del programa, Revisión del perfil de egreso
las expectativas de los
- Revisión del perfil de egreso a cada 02 años en
grupos de interés y el
proceso participativo (docentes, grupo de interés,
entorno. Así mismo,
estudiantes y egresados)
utiliza la evaluación que
se realiza en el logro del
perfil por parte de los
egresados, para realizar
la actualización del
mismo.
Sistema de gestión de la calidad (SGC)
- Conformación del Comité de mejora continua.
- Ejecución de reuniones inmediatas de
mejoramiento de gestión de la calidad.
ASEGURAMIENTO
- Elaboración e implementación de un SGC.
DE LA CALIDAD:
- Ejecución de auditorías internas de la gestión de la
El programa de estudios
calidad a través de entrevistas al término del
de Electricidad Industrial
dictado de cada unidad didáctica.
implementa un sistema
Planes de mejora
de gestión de calidad y
- Recepción de propuestas de oportunidades de
se compromete con la
mejora de los docentes, grupos de interés,
mejora continua.
estudiantes, egresados, etc.
- Priorización de planes de mejora con mayor
impacto en el mercado laboral. (Justificación de
elección)

- Egresados.
- Financieros
- Grupos de
interés

X X X

- Docentes
- Administrativ
os
- Estudiantes
- Egresados.
- Grupos de
interés

Werner Obregón
Álvarez

- Docentes
- Administrativ
os
- Estudiantes
- Financieros
- Grupos de
interés

Ramón Verardo
Mansilla de la
Torre

- Docentes
- Administrativos
- Estudiantes
- Egresados
- Grupos de
interés

Ramón Verardo
Mansilla de la
Torre

X X X

200.00

X
X X
X X X

1 000.00

X

X
X

1 000.00
X
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- Evaluación semestral de cumplimiento de planes
de mejora.
COSTO TOTAL

3400.00

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL
OBJETIVO ESPECÍFICO (Dimensión): Implementar y fortalecer los estándares de la formación integral del Programa de Estudios de
Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Diaz”.
RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)
PROCESO DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE:
El programa de estudios
gestiona el documento
curricular, incluyendo un
plan de estudios flexible
que asegure una
formación integral y el
logro de las competencias
a lo largo de la
formación. El proceso de
enseñanza aprendizaje
está articulado con
investigación y

CRONOGRAMA 2021

ACTIVIDADES
(Estándares)
Currículo:
- Actualización del plan de estudios de
acuerdo a las necesidades del grupo de
interés.
- Definición las competencias del programa
de estudios de acuerdo a una mesa de
concertación con los grupos de interés,
para
conocer
necesidades
de
conocimientos Tecnológicos.
Características del plan de estudios:
- Elaboración de la programación curricular
con las competencias específicas y
competencias para la empleabilidad y con
responsabilidad social; y consideren una
práctica pre profesional eficiente.

RECURSOS
-

-

RESPONSABLES

Docentes
Estudiantes
Egresados
Grupos de
interés

Apolinario Tapay
Cuadros

Docentes
Estudiantes
Egresados
Grupos de
interés

Apolinario Tapay
Cuadros

A M

X

J

J A S O N D

COSTO
S/.

X

00

X

X

00
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RESULTADOS
ACTIVIDADES
ESPERADOS
(Estándares)
(Factores)
responsabilidad social,
Coherencia de contenidos:
así como fortalecido por - Elaboración de las programaciones
el intercambio de
curriculares coherentes con la progresión
experiencias nacionales e
de logros planteados en el plan de
internacionales.
estudios.
Desarrollo de competencias:
- Implementación de las programaciones
curriculares con nuevas técnicas y
métodos de estudios, que garanticen que
el proceso de enseñanza y aprendizaje
incluya todos los elementos que aseguren
el logro de las competencias a lo largo de
la formación profesional.
Practicas preprofesionales:
- Elaboración y firma de convenios con
instituciones públicas y privadas.
- Diseño de registro de empresas
colaboradoras.
- Elaboración del Reglamento y registro de
prácticas preprofesionales.
GESTIÓN DE LOS
Selección, evaluación, Capacitación y
DOCENTES:
perfeccionamiento:
El programa de estudios - Elaboración y publicación del
de Electricidad Industrial
reglamento de evaluación, capacitación y
cuenta con el marco
perfeccionamiento del docente.
normativo y los
- Elaboración de la ficha de evaluación al
mecanismos que
docente nombrado y contratado.

CRONOGRAMA 2021
RECURSOS
-

Docentes
Estudiantes
Egresados
Grupos de
interés
Docentes
Estudiantes
Egresados
Grupos de
interés

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

Apolinario Tapay
Cuadros
X X

00

Apolinario Tapay
Cuadros
X X X

- Docentes
- Estudiantes
- Administrativos
(suministros y
materiales de
oficina)

Alejandro Zegarra

- Jefe de Área
Académica
- Docentes
- Administrativos
(suministros y
materiales de
oficina)

Alejandro Zegarra

X

X

00

100.00

X

100.00

X
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RESULTADOS
ACTIVIDADES
ESPERADOS
(Estándares)
(Factores)
permiten gestionar la
- Elaboración del plan de capacitación y/o
calidad de la plana
perfeccionamiento del docente.
docente, reconoce las
- Elaboración de encuestas de satisfacción
actividades de labor
del docente.
docente y ejecuta un plan Plana Docente Adecuada:
de desarrollo académico
- Implementación del legajo del docente
para ellos.
los siguientes datos: Nombre del docente,
cursos que dicta, grados académicos,
título profesional, experiencia docente
(tiempo, lugar del ejercicio, curso
dictado), ejercicio profesional en el que
se desempeña (docente, profesional,
investigador), horas de capacitación
recibidas en los últimos 3 años (en
pedagogía, didáctica, en su especialidad),
dedicación (tiempo completo, parcial,
por horas).
Reconocimiento de las actividades de la
labor docente:
- Implementación de procedimiento para
otorgar reconocimientos al docente.
- Implementación del registro de
reconocimiento al docente.
Plan de desarrollo académico:
- Implementación de un plan de desarrollo
académico.

CRONOGRAMA 2021
RECURSOS

- Jefe de Área
Académica
- Docentes
- Materiales de
oficina)

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

Alejandro Zegarra

X X

- Jefe de Área
Académica
- Docentes
- Administrativos
(suministros y
materiales de
oficina).
- Jefatura de área
- Docentes

0.00

Alejandro Zegarra

X X X

Richard Quispe
Huanca

X

X

X

0.00

100.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

SEGUIMIENTO A
ESTUDIANTES:
El programa de estudios
de Electricidad Industrial,
asegura que los
ingresantes cuentan con
el perfil de ingreso,
asimismo, utiliza los
mecanismos para el
seguimiento y nivelación
de las deficiencias que
podrían presentarse
durante el proceso
formativo. Las
actividades
extracurriculares están
orientadas a la formación
integral del estudiante.

ACTIVIDADES
(Estándares)
- Elaboración y evaluación de un
reglamento de reconocimiento por
proyectos de innovación, campo
académico, tecnológico y científico.
Admisión al programa de estudios:
- Elaboración del perfil de ingreso al
Programa de Estudios.
- Actualización de la base de datos de
ingresantes (software).

Seguimiento al desempeño de los
estudiantes:
- Elaboración y aprobación del Plan de
consejería
- Firma de convenios para servicio
psicológico.
- Elaboración de una Ficha de
reforzamiento pedagógico.
- Ejecución y presentación del reporte de
% de deserción por causas académicas.
- Elaboración y presentación del Informe
de evaluación del reforzamiento
académico indicando el logro de las
competencias.

CRONOGRAMA 2021
RECURSOS

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

- material y útiles
de escritorio

- Jefatura área
- Docentes
- Alumnos
destacados
- administrativos
- computadora
- impresora
- material y útiles
de escritorio
- docentes
- tutores
- computadora
- impresora
- material de
escritorio
- papelería

Richard Quispe
Huanca

X X

200.00

Richard Quispe
Huanca

X X

100.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

CRONOGRAMA 2021

ACTIVIDADES
(Estándares)
- Elaboración y aplicación de un
cuestionario de satisfacción de los
estudiantes.
Monitoreo del tiempo de
profesionalización:
- Elaboración de una ficha de monitoreo
al estudiante al culminar cada semestre
académico.
- Elaboración y presentación del informe
de monitoreo identificando el % de
alumnos que culminan el semestre
académico en forma regular e irregular.
- Elaboración del plan de acciones para
mejorar el % de alumnos que no
concluyen el semestre académico.
Actividades extracurriculares
- Elaboración del Plan de actividades de
danza y deportes.
- Implementación de un álbum de
fotografías de participación, archivo de
diarios, documentos de felicitación y
reconocimiento.
- Elaboración de un cuestionario de
satisfacción de estudiantes.
- Elaboración y presentación de informes
de actividades de participación y
satisfacción de los alumnos.

RECURSOS

-

jefatura de área
docentes
administrativos
computadora
impresora
útiles de
escritorio
papelería
internet
correos,
WhatsApp.

- Docentes
- Administrativos
- Estudiantes

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

Richard Quispe
Huanca

X X

100.00

Flavio Torres Andía

X

X

100.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

CRONOGRAMA 2021

ACTIVIDADES
(Estándares)

RECURSOS

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

X

X

- Elaboración del plan de mejora de las
actividades en función al resultado de
las encuestas.

Vigilancia tecnológica
- Elaboración y aprobación del Plan de
compra de libros o materiales referentes
a Electricidad Industrial.
INVESTIGACIÓN
- Implementación de la biblioteca
APLICADA,
actualizada del Programa de Estudios.
DESARROLLO
- Levantamiento y actualización del
TECNOLÓGICO /
Inventario de libros.
INNOVACIÓN:
Elaboración y aprobación del Plan de
El programa de estudios
suscripciones de revistas de innovación.
de Electricidad Industrial,
- Elaboración y presentación del Informe
regula y asegura que se
del docente que justifique la
realicen investigación
actualización de contenidos de la unidad
aplicada, desarrollo
didáctica a su cargo.
tecnológico e innovación
y desarrollan vigilancia
Investigación aplicada
tecnológica de acuerdo a
- Creación del Área de Investigación e
las especialidades de cada
Innovación Tecnológica.
institución.
- Elaboración del Reglamento del Área
de investigación e Innovación
Tecnológica.

-

-

Docentes
Administrativos
Estudiantes
Egresados

Docentes
Administrativos
Estudiantes
Egresados

Flavio Torres Andía

100.00

Flavio Torres Andía
X X

200.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

CRONOGRAMA 2021

ACTIVIDADES
(Estándares)

RECURSOS

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

- Formulación y presentación de
proyectos de investigación aplicada.
- Presentación de Proyectos de
investigación aplicada a CONCYTEC
para registro.
- Creación e implementación de
repositorios digitales.
Desarrollo tecnológico
- Implementación de un álbum de
fotografías de los proyectos hechos por
los alumnos.
- Ejecución de la feria tecnológica anual
de acuerdo a su módulo.
- Producción y/o mejoramiento de
materiales educativos.

-

Docentes
Administrativos
Estudiantes
Egresados

Flavio Torres Andía

Innovación
- Formulación de proyectos de
Innovación Tecnológica o aplicada.
- Implementación de un registro de
docentes tutores de innovación.
Seguimiento y evaluación
- Elaboración de la Ficha de evaluación
donde se considera la pertinencia y
calidad del proyecto e investigación e
innovación tecnológica.

-

Docentes
Administrativos
Estudiantes
Egresados

Asencio Huaita
Bedregal

- Docentes
- Administrativos
- Estudiantes
Egresados

Asencio Huaita
Bedregal

X X X

X

X

X

200.00

100.00

X X

100.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

ACTIVIDADES
(Estándares)

CRONOGRAMA 2021
RECURSOS

RESPONSABLES

A M

J

COSTO
J A S O N D
S/.

- Elaboración del libro de registro de
proyectos.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL:
Se debe lograr la gestión
ética y eficaz del impacto
generado por el instituto
y el Programa de
Estudios de Electricidad
Industrial en la sociedad
debido al ejercicio de sus
funciones, en el plano
académico, de
investigación y de
servicios de extensión y
participación en el
desarrollo nacional.

- Docentes
Responsabilidad Social
- Elaboración y presentación de informes - Administrativos
de acciones de responsabilidad social.
- Estudiantes
- Firma de convenios con instituciones
- Egresados
públicas o privadas que realicen
acciones de responsabilidad social.
- Elaboración y presentación de informes
de acciones de responsabilidad social
donde se evidencie que se ha trabajado
con otra institución.
- Docentes
Implementación de políticas
- Administrativos
Ambientales
- Elaboración del reglamento de
- Estudiantes
seguridad ambiental.
- Egresados
- Elaboración del plan de seguridad
ambiental.
COSTO TOTAL

Asencio Huaita
Bedregal

X X

200.00

Asencio Huaita
Bedregal
X X

100.00

1800.00

DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO (Dimensión): Incrementar, implementar y modernizar la capacidad técnica y de funcionamiento de los servicios de
bienestar, infraestructura, laboratorios, talleres, sistemas de información y comunicación del programa de estudios de Electricidad Industrial del
IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa.
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)
SERVICIOS DE
BIENESTAR:
El IEST “Pedro P. Díaz” debe
brindar a los integrantes de su
comunidad programas de
bienestar que ayudan a su
desempeño y formaciónen el
Programa de Estudios de
Electricidad Industrial.

ACTIVIDADES
(Estándares)
Bienestar.
Acceso
del
personal
docente,
administrativo y estudiantes a los
servicios de bienestar, para mejorar su
desempeño y formación; así mismo influir
en el impacto de servicios.

CRONOGRAMA 2021

RECURSOS
- Áreas techadas
- Implementos de
seguridad
- Equipos
- Herramientas
- Material de
escritorio

Mantenimiento de la infraestructura.
- Material de
Mantenimiento y ejecución de un escritorio
INFRAESTRUCTURA Y
programa de desarrollo, ampliación, - Equipos de
SOPORTE:
mantenimiento, renovación, seguridad de filmación
El programa de estudios de
Electricidad Industrial, cuenta la infraestructura y equipamiento del - Equipos
programa de estudios de Electricidad informáticos
con la infraestructura y
Industrial.
equipamiento necesarios, así
como los programas de
- Equipo de Wi - Fi,
Sistema de información y
desarrollo, mantenimiento y
moderno
comunicación
renovación de los mismos.
Adquisición y mejora de los sistemas de
- Servidor moderno
Los centros de información y información por wi-fi, optimizando
y de múltiples
referencia brindan soporte a
capacidad de GB, en la carrera
salidas
la formación y la
profesional de Electricidad Industrial del
investigación, así como el
IES “Pedro P. Díaz” de Arequipa.
sistema de información y
- Receptores PCCentros de información y referencia
comunicación es un apoyo a
Implementación del Centro de Cómputo
más modernos y de
la gestión.
especializado, en el área de Procesos
última generación
Industriales, de tal forma que tenga un

RESPONSABLES

COSTO
A M J J A S O N D
S/.

Carlos Quilla
Paredes

X X

00.00

Carlos Quilla
Paredes
X X

2000.00

Julio Agustín
León Ruiz

100.00

X X

Julio Agustín
León Ruiz

X X

1000.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)

RECURSOS HUMANOS:
El programa de estudios de
Electricidad Industrial cuenta
con mecanismos para la
gestión eficiente del personal
administrativo que tiene a su
disposición, asegurando su
desarrollo y sostenibilidad,
así como el cumplimiento de
sus funciones.

CRONOGRAMA 2021

ACTIVIDADES
(Estándares)

RECURSOS

acceso hasta la oficina de Jefatura del
programa de estudios de Electricidad
Industrial del IES “Pedro P. Díaz” de
Arequipa

- Software por
asignaturas

Recursos humanos para la gestión del
programa de estudios
Actualización permanente de los
docentes con el proceso industrial y
fortalecimiento de las capacidades en el
uso de los softwares, para el Programa de
Estudios de Electricidad Industrial del
IES “Pedro P. Díaz” de Arequipa.

- Nuevas
tecnologías, en el
desarrollo de sus
asignaturas
- Textos
actualizados
- Normas y códigos
de ediciones
actuales

RESPONSABLES

COSTO
A M J J A S O N D
S/.

Julio Agustín
León Ruiz
X X X

COSTO TOTAL

1000.00

4100.00

DIMENSIÓN 4: RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO (Dimensión): Elaborar adecuadamente los documentos del logro de competencias y el seguimiento de egresados
del Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST “Pedro P. Diaz”
RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)
VERIFICACIÓN DEL
PERFIL DE EGRESO:

ACTIVIDADES
(Estándares)
Logro de competencias

RECURSOS
- Docentes

RESPONSABLES
Roger Xesspe
Carrasco

CRONOGRAMA
COSTO
2021
S/.
A M J J A S O N D
X X

00.00
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RESULTADOS
ESPERADOS
(Factores)
El Programa de Estudios de
Electricidad Industrial,
implementa mecanismos para
asegurar que los egresados
logren el perfil de egreso
establecido en los
documentos curriculares,
además de mecanismos para
evaluar el desempeño
profesional y objetivos
educacionales del egresado.

ACTIVIDADES
(Estándares)

RECURSOS

Elaboración de instrumentos de evaluación
de competencias según el perfil de egreso
a los egresados del Programa de Estudios.
Seguimiento a egresados y objetivos
educacionales
- Elaboración de un registro actualizado
de egresados.
- Elaboración de una ficha de vínculo y
monitoreo de la inserción laboral y el
logro de los objetivos educacionales.

- Administrativos
- Estudiantes
- Egresados
- Docentes
- Administrativos
- Estudiantes
- Equipo de
cómputo

RESPONSABLES

Roger Xesspe
Carrasco

CRONOGRAMA
COSTO
2021
S/.
A M J J A S O N D

X
X
00.00

COSTO TOTAL

00.00

PRESUPUESTO: El costo para la ejecución del presente plan de mejora se solicitará a los grupos de interés y el IES “Pedro P. Díaz” a través de
ingresos propios y el Canon Minero.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: 15 de los 34 estándares llegaron al 100% del cumplimiento antes de la
implementación de los planes de mejora del Nuevo Modelo de Acreditación del
SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P.
Diaz” de Arequipa 2020. Estos estándares que llegaron al 100% de cumplimiento son:
propósitos articulados; pertinencia del perfil de egreso; revisión del perfil de egreso;
currículo; características del plan de estudios; coherencia de contenidos; desarrollo de
competencias; prácticas preprofesionales; selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento; plana docente adecuada; admisión al programa de estudios; sistema
de información y comunicación; y logro de competencias.

SEGUNDA: Para el logro de los estándares, se establecieron estrategias para:incrementar
y fortalecer la capacidad técnica y operativa de la gestión estratégica; implementar y
fortalecer los estándares de la formación integral; incrementar, implementar y modernizar
la capacidad técnica y de funcionamiento de los servicios de bienestar, infraestructura,
laboratorios, talleres, sistemas de información y comunicación; y, elaborar
adecuadamente los documentos del logro de competencias y el seguimiento de egresados.
Estas, permitieron dar cumplimiento a los estándares del Nuevo Modelo de Acreditación
del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P.
Diaz” de Arequipa 2020. Es importante señalar que, estas estrategias lograron el
cumplimiento de los estándares no logrados antes de la implementación del plan de
mejora. Sin embargo, se evidenció que otros no fueron alcanzados, como: sostenibilidad,
sistema de gestión de la calidad, reconocimiento de las actividades de labor docente, plan
de desarrollo académico, seguimiento al desempeño de los estudiantes, monitoreo del
119

tiempo de profesionalización, responsabilidad social e implementación de políticas
ambientales.

TERCERA: Se determinó la efectividad del plan de mejora del Nuevo Modelo de
Acreditación del SINEACE, en el Programa de Estudios de Electricidad Industrial del
IEST "Pedro P. Diaz” de Arequipa, 2020, en un 38,24% de los estándares, logrados
plenamente, el 35,29% logrado y el 26,47% se ubica en un nivel no logrado. Por lo que
se afirma que la propuesta tuvo una efectividad del 73,53%.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Para el logro de los estándares, se necesita la participación de todos los
actores involucrados. En este sentido, es importante la participación activa del personal
directivo y docentes en el cumplimiento de los mismos. Para ello, se sugiere realizar
mesas de trabajo continuo, para reflexionar sobre el cumplimiento de los estándares.

SEGUNDA: Continuar implementando estrategias, con el fin de lograr el 100% del
cumplimiento de todos los estándares, en este sentido, se requiere evaluar periódicamente
las estrategias, a fin de lograr la calidad institucional.

TERCERA: La institución debe realizar programas de capacitación, evaluación y
monitoreo, para la verificación del cumplimiento de los estándares, a fin de alcanzar la
calidad institucional, por lo que se debe fortalecer la pertenencia hacia la institución.
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ANEXOS

ANEXO 01
Escala de valoración de avances del proceso de autoevaluación

NOMBRE: _______________________

FECHA: ________________

En cada uno de los ítems o situaciones que se describen, señale con una puntuación de 1
a 3 el grado de avances del proceso de autoevaluación. Use para ello la siguiente escala:
1 –No logrado
Dimensión

2 – Logrado

Factor
Planificación del
programa de
estudios

Gestión
estratégica Gestión del perfil de
egreso
Aseguramiento de la
calidad

Aseguramiento de la
calidad

Gestión de los
docentes
Formación
integral

Seguimiento a
estudiantes

Investigación
aplicada, desarrollo
tecnológico e
innovación

Soporte
institucional

Responsabilidad
social
Servicios de
bienestar
Infraestructura y
soporte

3 – Logrado plenamente

Estándares
1.Coherencia entre el programa de estudios y el PEI
2. Propósitos articulados
3. Sostenibilidad
4. Pertinencia del perfil de egreso
5. Revisión del perfil de egreso
6. Sistema de gestión de la calidad
7. Planes de mejora
8. Currículo
9. Características del plan de estudios
10. Coherencia de contenidos
11. Desarrollo de competencias
12. Prácticas preprofesionales
13. Selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento
14. Plana docente adecuada
15. Reconocimiento de las actividades de labor docente
16. Plan de desarrollo académico
17. Admisión al programa de estudios
18. Seguimiento al desempeño de los estudiantes
19. Monitoreo del tiempo de profesionalización
20. Actividades extracurriculares
21. Vigilancia tecnológica
22. Investigación aplicada
23. Desarrollo tecnológico
24. Innovación
25. Seguimiento y evaluación
26. Responsabilidad social
27. Implementación de políticas ambientales
28. Bienestar
29. Mantenimiento de la infraestructura
30. Sistema de información y comunicación

Escala

31. Centros de información y referencia
32. Recursos humanos para la gestión del programa de
estudios
Verificación del
33. Logro de competencias
Resultados
perfil de egreso
34. Seguimiento a egresados y objetivos educacionales
¡Gracias por su colaboración!
Recursos humanos

ANEXO 2
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
“PEDRO P. DÍAZ”
GUIA DE ENTREVISTA
Las siguientes interrogantes son realizadas para la búsqueda de los significantes y
significados de los informantes claves del trabajo de investigación para el Doctorado,
denominado: Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el Programa de Estudios
de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz" de Arequipa, 2020.
1. Nombre del entrevistado: ___________________________________________
2. Función: ________________________________________________________
3. Lugar de la entrevista: _____________________________________________
4. Fecha de la entrevista: _____________________________________________
¿Cómo la integración del PEI, el POA y el presupuesto base fundamental de la gestión
estratégica del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa, se alinean con la cultura
organizacional, ¿permitiendo la coherencia entre el Programa de Estudios y el perfil
profesional desarrollando procesos participativos y permanentes de planeación y
autorregulación?

¿Cómo la actualización de los planes de estudios junto a los avances tecnológicos
reafirman el proceso de enseñanza-aprendizaje y las competencias con el apoyo de
convenios interinstitucionales, empresas colaboradoras priorizando las prácticas
profesionales?

¿Es necesario la permanente capacitación de los docentes; así como el desarrollo del plan
de desarrollo académico, el avance educativo de los estudiantes, docentes y egresados a
través de la investigación aplicada y responsabilidad social?

¿Cómo los servicios de Bienestar, Infraestructura y Recursos humanos inciden en la
calidad educativa del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa?

¿Por qué es importante para el IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa, la verificación del
perfil de egreso como medida de resultado?

ANEXO 3
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
“PEDRO P. DÍAZ”

GUÍA DE ENTREVISTA

Las siguientes interrogantes son realizadas para la búsqueda de los significantes y
significados de los informantes claves del trabajo de investigación para el Doctorado,
denominado: Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el Programa de Estudios
de Electricidad Industrial del IEST "Pedro P. Diaz" de Arequipa, 2020.

1. Nombre del entrevistado:___________________________________________
2. Función:________________________________________________________
3. Lugar de la entrevista:_____________________________________________
4. Fecha de la entrevista: _____________________________________________

1- ¿Desde su perspectiva, cómo es la gestión estratégica implementada por el IEST
“Pedro P. Diaz” de Arequipa?

2- ¿Desde su percepción como estudiante, cómo caracteriza usted la formación integral
implementada por IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa?

3- ¿Cómo los servicios de bienestar, infraestructura y recursos humanos y financieros
inciden en la calidad educativa del IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa?

4- ¿Por qué es importante para el IEST “Pedro P. Diaz” de Arequipa, la verificación del
perfil de egreso como medida de resultado?

