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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 

motivación del docente y el proceso de  Acreditación del Programa de Estudios 

de Educación Primaria, con el diseño descriptivo correlacional, con una 

muestra de 30 docentes  del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa, para tal efecto se ha realizado la adaptación del test de 

motivación para el trabajo, basado en la pirámides de necesidades de Maslow, 

para la variable Acreditación se tomó como instrumento la matriz de 

autoevaluación del nuevo modelo de Acreditación propuesto por el SINEACE. 

Las conclusiones de la investigación, nos demuestran que el nivel de 

motivación de la mayoría de los docentes del Programa de Estudios de 

Educación Primaria, es bajo, los  puntajes que predominan están entre la 

escala de  0-12 en las diferentes dimensiones, por otro lado el nivel que 

alcanzan los estándares según los criterios de evaluación en el proceso de 

Autoevaluación para la Acreditación del Programa de Estudios de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa es 

variado, de los 136 puntos que se deben obtener se han logrado a la fecha solo 

85, lo que determina que aún no se han logrado el 100% de las actividades 

planificadas para el logro de los estándares de cada factor y dimensión 

respectivamente, Por último en la prueba de hipótesis realizada se acepta la 

hipótesis Hi, es decir que la baja motivación de los docentes influye  

directamente en el proceso de Acreditación del Programa de Estudios de 

Educación Primaria del ISPPA. 

Palabras clave: Motivación del Docente, Proceso de Acreditación de 

Programas de Estudio. 
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ABSTRACT 

The general objective of the research is to determine the relationship between 

teacher motivation and the Accreditation process of the Primary Education 

Studies Program, with the descriptive correlational design, with a sample 

population of 30 teachers from the Institute of Higher Education Pedagogical 

Public Arequipa, for This effect was achieved by adapting the motivation test for 

the work, based on Maslow's pyramid of needs. For the variable Accreditation, 

the self-assessment matrix of the new Accreditation model proposed by 

SINEACE was used as an instrument. 

The conclusions of the investigation show us that the level of motivation of most 

of the teachers of the Primary Education Studies Program is low, the scores 

that predominate are between the scale of 0-12 in the different dimensions, on 

the other hand the level reached by the standards according to the evaluation 

criteria in the Self-assessment process for the Accreditation of the Primary 

Education Studies Program of the Institute of Higher Education Pedagogical 

Public Arequipa is varied, of the 136 points that must be obtained have been 

achieved date only 85, which determines that 100% of the activities planned for 

the achievement of the standards of each factor and dimension have not yet 

been achieved. Finally, in the hypothesis test carried out, the Ho hypothesis is 

accepted, that is, The low motivation of teachers directly influences the 

Accreditation process of the Program of Studies of Primary Education of the 

Institute of Higher Education Pedagogical Public Arequipa. 

Keywords: Teacher Motivation, Program of Accreditation of Study Programs 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO: Ponemos a consideración el trabajo de Investigación 

titulado: LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE  

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO 

PÚBLICO AREQUIPA 2018 

El motor esencial para que cualquier persona realice una actividad es la 

motivación, en el ciclo de vida de los seres humanos es común observar que 

todo acto humano es impulsado por una razón que cada individuo tiene de 

forma personal e individual; esta situación social también se da en las personas 

que laboran en una institución educativa, ya que muchos de los resultados que 

tienen las personas en sus puestos de trabajo dependen en gran parte de las 

razones y los motivos que les han sido sugeridos o bien han sido fortalecidos 

por las personas que dirigen la misma. 

La motivación dentro de una institución educativa es importante tanto para el 

desarrollo profesional de los docentes y el de la institución, En este caso la 

acreditación es un mecanismo para la mejora continua de los programas de 

estudio del nivel superior, es el reconocimiento público y temporal a la calidad 

demostrada, Por lo tanto la comunidad educativa en pleno, debería trabajar en 

equipo con responsabilidad y compromiso para lograr dicho reconocimiento. 

La evaluación de la calidad como un proceso formativo que ofrece a las 

instituciones oportunidades para analizar su quehacer, introducir cambios para 

mejorar de manera progresiva y permanente, fortalecer su capacidad de auto 

regulación e instalar una cultura de calidad institucional, debe ser una prioridad 
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dentro de todo el quehacer, se requiere de docentes motivados que quieran 

cumplir metas individuales, para luego lograr objetivos institucional. 

El propósito de la investigación demuestra que la motivación del docente es un 

factor importante para lograr el proceso de acreditación del Programa de 

estudios de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa, considerando que el recurso humano es más valioso y la calidad 

educativa es un objetivo primordial de toda institución educativa.  

El informe de investigación presenta tres capítulos, en el primero se presenta el 

marco teórico, con teorías y enfoques relacionados a las variables de estudio, 

la motivación laboral del docente y el proceso de acreditación del Programa de 

Estudios de educación Primaria, que da el soporte al proceso. En segundo se 

presenta el marco metodológico, que contiene la descripción y planteamiento 

del problema, los objetivos, justificación, antecedentes, operacionalización de 

las variables, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recojo de 

información entre otros. En el tercero se considera la propuesta de mejora a 

través de un Programa motivacional para docentes. Finalmente las 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

1.1. Motivación 

La motivación es un resultado generado a partir de algo denominado Motivo, 

Morris define a este como “La necesidad o deseo específico, como el hambre, 

la sed o el logro, que impulsa a la conducta dirigida a metas” (Morris, 2009, p. 

345). Chiavenato por su parte afirma que “Todo lo que impulsa a una persona a 

actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una tendencia 

concreta, a un comportamiento específico” (Chiavenato, 2011, p.41). También 

la motivación, “es el proceso de estimular a un individuo para que se realice 

una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta 

deseada para el motivador.” (Davis, Palladino, 2008, p.162). Coincidiendo 

Arago, (1993)  dice  “La motivación de los recursos humanos consiste 
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fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan 

a un alto desempeño”( p.266). 

Como lo indican los autores el motivo es el desencadenante que encausa el 

comportamiento humano, en otras palabras sin un motivo claro y bien definido 

con dificultad habrá una motivación clara y precisa para moldear el 

comportamiento del sujeto o ser vivo.  

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer 

alguna necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al 

esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas 

organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que 

rige la organización. (Robbins, 2001, p.17). 

Baron, (1996) define la motivación como “Una característica de la Psicología 

humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana. Lo que hace que las personas funcionen” (p.67). Desde mi parecer en 

esta definición el autor nos da a entender que la motivación viene siendo como 

un motor si lo comparamos con un automóvil, es decir, que si las personas se 

encuentran motivadas estas funcionan como el automóvil, en caso contrario 

habría que empujarlas, pero cuanta energía no se gastaría durante todo este 

proceso. 

Por su parte, Chiavenato (2000) la define como “el resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea” (p.20). Según el autor para que 

una persona esté motivada debe existir una interacción entre el individuo y la 
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situación que esté viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta 

interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no motivado. Para mí 

esta interacción lo que originaría es la construcción de su propio significado 

sobre la motivación. 

Así mismo, Gonzales, (2008) define la motivación como “el primer paso que 

nos lleva a la acción” (p.30). Entiendo esta definición como que para que el 

individuo realice sus acciones este debe de estar motivado, de lo contrario hay 

que empujarlo al igual que un carro cuando este se apaga, para que pueda 

realizar las acciones, esto también ocasiona desde mi parecer un gasto de 

energía enorme, lo que origina que los gerentes que no tengan estrategias 

claras sobre la motivación de sus empleados pasen la mayor parte de su 

tiempo ocupado en como incentivar a estos trabajadores. 

Arago (1993) clasificó a los motivos en dos grupos fundamentales. En primer 

lugar menciona los factores primarios, que está conformado por los motivos 

como el hambre, la sed o el apetito sexual; y en segundo lugar se encuentran 

los secundarios, en el cual se ubican todos los motivos que son adquiridos en 

el proceso de desarrollo individual de los sujetos (p.45). 

También la motivación ha sido definida como “una característica de la 

psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona”. 

(Gonzales, 2008, p. 26). Por su parte Davis y Palladino (2008) definieron a la 

motivación como los “factores fisiológicos y psicológicos que explican la 

activación, la dirección y la persistencia del comportamiento” (p.231). 
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Baron (1996) definió a la motivación como un proceso interno que se activa o 

desactiva en cada persona y que su función principal es mantener o regular la 

conducta del ser humano por un tiempo determinado. 

En un estudio de Romero y Jaramillo determinó que “Motivación es un 

concepto que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan 

sobre, o dentro de, un organismo para iniciar y dirigir la conducta de ésta. Es 

decir, son fuerzas que permiten la ejecución de conductas destinadas a 

modificar o mantener el curso de la vida de un organismo, mediante la 

obtención de objetivos que incrementan la probabilidad de supervivencia, tanto 

en el plano biológico, como en el plano social” (Romero y Jaramillo, 2010, p. 

25). 

Motivación “es el mecanismo psicológico subyacente a un comportamiento que 

se dirige consciente o subconscientemente a un fin y que puede presentar 

grados variables de activación, dependiendo de la intensidad con que el fin se 

desee”. (Castillo, s/f, p. 10). 

A partir del motivo, se genera la motivación; los procesos de motivación se dan 

en forma diferente en cada ser humano y esta característica de los seres 

humanos tiene relación con la prevalencia que tiene una conducta en el modo 

de vivir de cada uno de estos. Tal y como se ha analizado anteriormente la 

motivación tiene la función reguladora del comportamiento, con fundamento en 

un motivo o un grupo de motivos específicos. 

Un aspecto fundamental de la motivación es la emoción; Morris define a esta 

como el “sentimiento como el temor, la alegría o la sorpresa, que subyace en la 

conducta” (Morris, 2009, p. 345). Davis y Palladino (2008) describieron a esta 
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como el conjunto de cambios de carácter fisiológico y de los sentimientos, 

provocados por estímulos de tipo externos o internos que conducen a 

reacciones evidentes que son observables y verificables de parte del entorno 

del sujeto que es sujeto de la emoción. 

Arago (1993) define a la emoción como una agitación del ánimo, que es 

acompañada de un efecto corporal que es evidente en las reacciones de los 

individuos que son afectados por este tipo de situaciones alterables. 

Baron afirmo acerca de las emociones que son “reacciones que constan de 

reacciones fisiológicas, estados cognoscitivos subjetivos y conductas 

expresivas” (Baron, 1996, pp.419). 

El papel que tiene la emoción en la motivación, es el de un actor principal que 

fortalece al motivo y este por ende encamina a la motivación. De forma general, 

al considerar el estudio de la motivación es inevitable tener que considerar el 

trabajo en la emoción dentro de esta y el papel del motivo para analizar los 

efectos en la motivación.  

1.1.1. Tipos de Motivación 

Ramírez, Abreu y Badi (2008) trataron el asunto de la motivación y 

determinaron que: 

La satisfacción depende del grado de coincidencia entre lo que una 

persona quiere y busca en lo que realiza; los autores afirman que 

mientras más se aleje la realidad de lo que se había deseado la 

satisfacción será menor. Para manejar adecuadamente los niveles de 
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expectativa entre lo deseado y lo que realmente se tiene es necesario 

profundizar acerca de los tipos de motivación. 

Morris (2009) propone una clasificación sobre las dos ramas de la motivación. 

En primer plano encontramos que el autor determinó como primer eslabón a la 

motivación intrínseca, y la definió como ese factor determinante para provocar 

un motivo para realizar un acto pero que surge de una misma conducta 

realizada; por otro lado, el autor determinó que existe una motivación 

extrínseca, y esta es la reacción que se genera al momento de que un sujeto 

tiene un comportamiento o conducta para obtener cierta recompensa o bien 

evitar un castigo. 

Según la estructura de Morris, la motivación es un sistema que se 

complementa en factores internos o personales y factores externos o 

desencadenantes de una acción; a nivel personal cada sujeto encuentra los 

procesos adecuados para el fortalecimiento de estas motivaciones. 

Dentro de la vida personal de cada sujeto, se encontraran momentos en los 

cuales las motivaciones intrínsecas puedan ser más fuertes que las extrínsecas 

y viceversa; y esto es un factor a considerar, ya que en ambientes laborales la 

actividad de regulación y consideración de estos factores recaerán en aquellos 

que se encarguen de velar y organizar los procesos que sean los que causen 

estas condiciones motivacionales para los sujetos que individualmente tienen 

necesidades de motivación tanto en el trabajo como en la vida personal. 

“La motivación intrínseca, se ha definido como la conducta que se lleva 

a cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El 
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propio incentivo es intrínseco a la actividad misma, es decir, es la 

realización de la conducta en sí misma lo que nos mueve, los motivos 

que conducen a la activación de este patrón conductual son inherentes a 

nuestra persona sin necesidad de estímulos externos. De ahí que este 

tipo de comportamiento se considere intrínseco a las motivaciones 

personales de cada uno” (Díaz y Henández, 1998, p.38).   

A la hora de realizar actividades, se debe admitir que la motivación 

extrínseca es necesaria para empezar rutinas (como en la escuela o el trabajo), 

sobre todo en los más jóvenes, pero una vez iniciadas las actividades lo 

correcto sería que se mantuvieran por motivaciones intrínsecas. 

Las características principales para que una conducta se considere 

intrínseca  tienen que ver con dos conceptos: La autodeterminación  y 

la competencia. Estos dos elementos son los responsables de que la persona 

se guie por valores intrínsecos bajo la motivación propia en lugar de vernos 

influidos por factores extrínsecos. 

Estos sentimientos de competencia y autodeterminación no requieren de 

motivaciones externas ni biológicas para su aparición, sino que son el agente 

causal de la propia conducta. Como seres humanos necesitamos transcender, 

buscamos explorar nuestras propias competencias,  

necesitamos  conocer  cuáles son y ponerlas apunto día tras día. La 

competencia se entiende como el deseo personal de controlar nuestro propio 

ambiente. 

“La motivación extrínseca es un tipo de motivación que está 

condicionada por un estímulo externo independiente por tanto de la 
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tarea en sí misma. Los incentivos externos son los que provocan la 

satisfacción y no la propia tarea” (Díaz y Henández, 1998, p.39).   

Ambas motivaciones, pueden surgir paralelamente en las personas, aunque 

alguna de ellas puede sobresalir sobre la otra. Pero, se considera con mayor 

peso la motivación intrínseca, al surgir por sí misma sin necesidad de 

demandar apoyos exteriores. Por lo tanto, la persona que muestra una 

conducta intrínsecamente motivacional, sea con refuerzos o no, seguirá 

teniendo un motivación por el trabajo que se le presenta o por las tareas que le 

llevan a lograr sus fines.  

Otros tipos de motivación presentamos a continuación: 

 Respecto al carácter del estímulo percibido, también hay que diferenciar 

entre la Motivación positiva, cuando el detonante se configura como un 

premio o recompensa y la motivación negativa: si el refuerzo a la 

conducta del individuo es asociado como una amenaza o castigo. 

 En función del nivel de necesidad que experimenta el sujeto, hablamos 

de  motivación primaria, cuando la persona actúa para satisfacer sus 

necesidades básicas y la motivación social, si la conducta del trabajador 

está provocada por su afán por ser aceptado por un determinado social 

(Díaz y Henández, 1998, p.39).   

1.1.2. Ciclo Motivacional. 

Según Chiavenato (2011) el ciclo motivacional comienza con una fuerza 

intrínseca que da paso a un tipo específico de comportamiento de parte del 

sujeto que está inmerso en el ciclo. Cuando aparece una necesidad, rompe el 

estado de confort del organismo y envía un mensaje directo que es 
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representado por diversas formas de expresión anatómica como lo es la 

tensión, la insatisfacción, la incomodidad o bien un estado de desequilibrio 

emocional en ocasiones. Este estado lleva a los sujetos a buscar un método o 

una forma de aliviar todas esas expresiones del organismo para avisar de su 

necesidad y por lógica el individuo empieza a actuar de forma en que su 

comportamiento sea la representación de un alivio a su necesidad. Si el 

comportamiento resulta ser efectivo, la necesidad se reducirá al punto que 

todas las expresiones del organismo para solicitar el alivio de su necesidad se 

reducirán al punto de que el sujeto se encontrara de nuevo cómodo y sentirá un 

nivel de equilibrio en todas las áreas que haya sido afectado a partir de la 

aparición de la necesidad. 

“A medida que se repite el ciclo, debido al aprendizaje y la repetición, los 

comportamientos se vuelven más eficaces para la satisfacción de ciertas 

necesidades” (Chiavenato, 2011, pp. 42). Mediante la repetición del ciclo 

motivacional las conductas se vuelven más sólidas ante condiciones adversas 

parecidas a la del primer momento en el cual el sujeto se enfrentó a las 

expresiones del organismo que ya se mencionaron. 

El ciclo motivacional tiene sus riesgos, puesto que una vez satisfecha, la 

necesidad deja de motivar el comportamiento del sujeto pues con la repetición 

de los momentos estos dejan de ocasionar tensión o incomodidad. 

Chiavenato (2011) también advierte del riesgo que supone cuando una 

necesidad no es satisfecha ya que asegura que esta puede frustrarse o 

compensarse. Si una necesidad no es cubierta adecuadamente o no es 

cubierta totalmente genera cierto nivel de tensión, y cuando esta se acumula 
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busca un medio indirecto de salida; también se encuentra la posibilidad que 

una necesidad supla a otra de una u otra forma. “Es lo que pasa cuando una 

promoción a un puesto superior se cambia por un buen aumento de sueldo o 

por un nuevo lugar de trabajo”. (Chiavenato, 2011, pp. 42). 

El ciclo motivacional es un conocimiento fundamental para la comprensión de 

los procesos mentales que guían, dirigen y organizan nuestra mente durante un 

proceso de motivación en cualquier ámbito. Entenderlo es un apoyo personal y 

humano para la comprensión de que el ser humano es un conjunto de 

percepciones y emociones acerca de las cuales se puede trabajar para sacar lo 

mejor de sí mismos. 

Es importante considerar los factores que este ciclo aporta al ámbito laboral, tal 

y como lo citó Chiavenato en ocasiones no podríamos suplir necesidades 

laborales pero existirán caminos, formas y opciones para poder atender las 

necesidades de los colaboradores de una institución; la clave será manejar de 

forma adecuada el ciclo motivacional y entender cada uno de los actores 

principales que en él participan. 

1.1.3. Motivación Laboral 

En el ámbito laboral la motivación es “un proceso que activa, orienta, dinamiza 

y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de 

objetivos esperados”. (López, 2005, p. 26). 

Para Baron (1996) la motivación en el trabajo es el nivel de motivación para 

ejecutar, desarrollar y culminar las tareas de forma efectiva y correcta. Sin 

embargo, para crear ambientes motivacionales es importante considerar la 
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aplicación que los tipos de motivación tienen en el ambiente laboral. Según 

Davis y Newstrom (2003), los dos tipos de motivación tienen incidencia en el 

trabajo de distintas formas. En primer lugar, los motivadores intrínsecos dentro 

de un ambiente laboral son un grupo de emociones de satisfacción que tienen 

los colaboradores para realizar su trabajo, de modo que el ciclo motivacional 

encuentre continuamente efectividad en la satisfacción de la necesidad de 

satisfacción con la calidad del trabajo del mismo. En segundo lugar, los 

motivadores extrínsecos son retribuciones externas que son dadas por el 

ambiente en general del trabajo y no brindan una satisfacción instantánea sino 

que brindan una satisfacción al largo plazo cuando se es recompensado. 

“La motivación no es cosa de ser impulsado desde el interior por varias 

urgencias, sino que es más cuestión de ser atraído desde el exterior por las 

expectativas de obtener resultados deseados” (Baron, 1996, p. 398). La 

afirmación del autor explica precisamente la diferenciación entre los dos tipos 

de motivadores contextualizados en el ambiente laboral, por una parte se debe 

considerar que las motivaciones intrínsecas son importantes, pero un peso 

importante cuando de actividades donde tengan que ver resultados se refiere la 

tiene cubierta aquellas motivaciones externas que fortalezcan el 

comportamiento de los sujetos que conforman un equipo de trabajo. 

De forma general se puede afirmar que esa fuerza motora que las personas 

dentro de las instituciones tienen para realizar sus labores diarias se le 

denomina Motivación. El reto actual de las empresas e instituciones es generar 

motivación efectiva, ya que se puede observar que la actitud es la base 

fundamental del desempeño en los colaboradores de una institución. Se debe 
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afirmar que una empresa que motiva no solo genera resultados sino humaniza 

la labor de los colaboradores que pertenecen a su equipo de trabajo. 

1.1.4. Motivadores de la conducta laboral. 

Entre los principales factores que motivan la conducta en el trabajo, se 

encuentra en mi primer lugar el trato laboral y las expectativas que pueda tener 

a largo plazo dentro de la empresa; estos dos factores son importantes pues el 

compromiso que se genera el buen manejo del ambiente laboral; así como la 

seguridad que inyecta un desarrollo personal a largo plazo en una empresa son 

de mucha eficiencia para cualquier institución. Otro factor clave es 

reconocimiento positivo del trabajo de los colaboradores, pues siempre 

cualquier sujeto vera con como positivo el gesto de agradecimiento de aquello 

que por inercia sabe debe hacer dentro de su puesto. Por último, el factor de la 

colaboración que se tiene en el momento de realizar un trabajo, ya que cuando 

en un ambiente laboral se encuentran diversas personas que se entienden y 

comunican de buena forma llegando a integrar un equipo que se ayudan entre 

si la motivación definitivamente tendrá efectos positivos en los intereses de 

todos los implicados en la labor institucional. 

Baron (1996), hace referencia acerca de los tipos de acciones que se pueden 

ejecutar para incrementar la motivación laboral en los colaboradores. El autor 

cita cuatro recomendaciones para que todo encargado del componente 

humano pueda potencializar a su talento humano fortaleciendo puntos clave de 

su gestión. 

El primer factor considerado por Baron, es el establecimiento de metas, pues 

se ha detectado que cuando un equipo de trabajo conoce con claridad cuáles 
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son los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo existe un mayor índice 

de compromiso de parte de los integrantes del equipo hacia conseguirlo y de 

equipararse como una unidad en función del logro de ese objetivo. 

El segundo factor propuesto por Baron, es el diseño de un plan de incentivos 

que tenga la posibilidad de ser seleccionado por los colaboradores, el autor 

afirma que mientras más inmerso se siente el colaborador en elegir la forma de 

cómo es motivado y recompensado por su buena labor mejores serán los 

resultados en función del compromiso enfocado a la actividad. 

Un tercer factor, es el diseño del trabajo que consiste en el diseño consciente 

de parte de los directivos para hacer más interesante y atractivo la descripción 

del trabajo en términos de funciones para provocar en los colaboradores un 

interés por desempeñarse en el cargo, y sobre todo valorar el mismo 

generando altos niveles de desempeño. Dentro de este diseño del trabajo, se 

recomienda realizar una diversificación del trabajo que consiste en hacer más 

amplía la gama de oportunidades de desempeño que tengan las personas, esta 

técnica es funcional para los cargos que suelen ser tediosos o repetitivos en 

algún momento. 

El cuarto factor, es el enriquecimiento del puesto que consiste en elevar el 

estándar de responsabilidad y el nivel de exigencia que los colaboradores 

tienen ante diferentes situaciones y que repercutan de forma directa en la 

institución. En esta forma de motivar al personal se generan altos niveles de 

autoestima de parte del colaborador que le hacen sentirse valorado por la 

empresa y por ende comprometido con ella. 
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Estos cuatro factores, marcan una pauta acerca de una buena gestión del 

talento humano y su enfoque en la motivación del mismo. Es importante 

considerar esta recomendación, pues estas actividades simples pueden hacer 

que el trabajo deje de ser un tedio o una actividad de sobrevivencia para darle 

un toque de valor y de goce para los colaboradores de una institución. 

En este punto es importante considerar el enfoque de las motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas proyectados a nivel laboral. Como se analizó antes, 

los motivadores intrínsecos se dan de forma natural y los extrínsecos se dan de 

forma aprendida. La motivación intrínseca, es aquella que esta derivada por el 

contenido que por naturaleza ya viene diseñada en el puesto de trabajo. Y la 

motivación extrínseca, vendrá dada por acciones que se tomen para motivar o 

mantener motivadas a los colaboradores de una institución. Es decir, así como 

se estudió antes la generalidad el enfoque empresarial es similar en cuanto a 

forma pues los motivadores extrínsecos suelen ser aprendizajes que son 

inculcados por el ambiente de trabajo, mientras los intrínsecos son el efecto de 

una identidad y compromiso que las personas tienen conforme a su cargo en 

general. 

Para motivar a los colaboradores, se debe comprender las necesidades que 

estos tienen en su nivel personal para poder generar un efecto a nivel 

profesional. Toda institución debe tomar en cuenta que si sus los niveles 

intrínsecos y extrínsecos son buen cultivados el camino a los buenos 

resultados se hace placentero de parte de todo el equipo. 
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1.1.5. Teorías que sustentan la Motivación 

1.1.5.1. Teorías de Motivación Biológicas. 

Son las teorías que estudian la motivación desde un punto de vista de los 

instintos; estos instintos crean un estímulo liberador como cuando se explicó el 

ciclo motivacional y busca que se encuentre una solución al proceso mental 

que se genera mentalmente. 

1.1.5.2. Teorías de Motivación Cognoscitivas. 

Las teorías de motivación cognoscitivas son todas aquellas que incluyen dentro 

de su aplicación al razonamiento humano y la forma de vida que estos tienen 

en su entorno. Dentro de estas teorías encontramos a la mayoría de autores 

que han postulado sus principios de motivación y en esta rama se encuentran: 

a. Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow  

Maslow, identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en 

una estructura piramidal, en las que las necesidades básicas se encuentran 

debajo, y las superiores o racionales arriba. Estas categorías de relaciones se 

sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las necesidades sólo se 

activa después que el nivel inferior está satisfecho. Únicamente cuando la 

persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente las 

necesidades superiores, y con esto la motivación para poder satisfacerlas. 

(Davis y Palladino, 2008, p. 235). 

Maslow propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene sus 

raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo 

de la psicología clínica; a su vez, se ha convertido en una de las 
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principales teorías en el campo de la motivación, la gestión empresarial y 

el desarrollo y comportamiento organizacional. Esta teoría propone “una 

jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; 

identificando cinco categorías de Necesidades y se construye 

considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación”. (Reid, 

2008, p.44). 

De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, 

se disparará una nueva necesidad. 

 

La pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que inquiere 

acerca de la motivación y las necesidades del ser humano: aquello que nos 

lleva a actuar tal y como lo hacemos. Según el autor, nuestras acciones nacen 

de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las 
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cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro 

bienestar.  

Es decir, que Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de 

las necesidades humanas, y defendió que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y 

deseos más elevados. A partir de esta jerarquización se establece lo que se 

conoce como Pirámide de Maslow. 

Como humanista, su idea era que las personas tienen un deseo innato para 

autorrealizarse, para ser lo que quieran ser, y que cuentan con la capacidad 

para perseguir sus objetivos de manera autónoma si se encuentran en un 

ambiente propicio. Sin embargo, los diferentes objetivos que se persiguen en 

cada momento dependen de qué meta se han conseguido y cuáles quedan por 

cumplir, según la pirámide de necesidades. Para aspirar a las metas de 

autorrealización, antes han de cubrirse las necesidades anteriores como la 

alimentación, la seguridad, etc. Por ejemplo, solo nos preocupamos de temas 

relacionados con la autorrealización si estamos seguros que tenemos un 

trabajo estable, comida asegurada y unas amistades que nos aceptan. 

En la Pirámide de Maslow, se representa desde las necesidades más básicas 

hasta las necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por cinco 

niveles. Las necesidades básicas se ubican en la base de la pirámide, mientras 

que las necesidades más complejas se encuentran en la parte alta. Estas 

son: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de 

autorrealización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel, y 

subiendo niveles en el orden indicado. 
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En la pirámide de Maslow, este investigador habla acerca de las necesidades 

instintivas y hace una distinción entre necesidades “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de afiliación, de reconocimiento) y de “desarrollo del ser” 

(autorrealización). La diferencia existente entre una y otra se debe a que las 

“deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” 

hacen referencia al quehacer del individuo. Satisfacer las necesidades 

deficitarias es importante para evitar consecuencias o sentimientos 

desagradables.  

Chiavenato (2011), se refiere a la jerarquía de las necesidades de Maslow y 

describió cada nivel de forma explicativa enfocado en las organizaciones. 

Necesidades fisiológicas. Son las necesidades que se relacionan a lo 

fisiológico como lo son el hambre, la sed, el sueño, entre otros. Maslow 

aseguraba que esta era la principal pues si una persona no encuentra 

seguridad fisiológica podría poner en riesgo su autorrealización, que es el fin 

máximo de la jerarquía; el afirmaba que si una persona no se sentía satisfecha 

en este primer nivel con dificultad lograría un nivel alto de satisfacción general 

dentro de la organización. Cabe mencionar, que no se limita al desempeño 

laboral ya que el aseguraba que su jerarquía era aplicable a todas las 

actividades de la vida cotidiana del ser humano. En el ámbito laboral las 

necesidades fisiológicas son cubiertas con aspectos como: ambientes para 

comer, áreas de servicios sanitarias adecuadas, área de cafetería, entre otros. 

Necesidades de seguridad. Las inseguridades del ser humano son varias, sin 

embargo la necesidad de seguridad en este nivel se refiere a una seguridad de 

habitación, seguridad personal y seguridad de empleo. Maslow aseguraba que 
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si una persona tenía la seguridad de que algo era seguro crearía cierta 

estabilidad en su personalidad; un factor importante de mencionar es que en 

este nivel el ser humano tiende a protegerse siempre de peligros que en 

ocasiones son reales o imaginarios, enfocado en el aspecto laboral la 

necesidad de seguridad abarca aspectos como: la estabilidad laboral, cobertura 

hospitalaria y de seguros, entre otros. 

Necesidades sociales. Esta necesidad se relaciona directamente a la 

importancia que tienen las relaciones sociales de los individuos por naturaleza. 

Este nivel de la jerarquía se describe como el interés por establecer y mantener 

relaciones interpersonales con los demás sujetos de su entorno. De forma clara 

esta necesidad se refiere al impulso de sentir la aceptación de parte del grupo 

de compañeros, intercambio de pensamientos de forma adecuada y 

conviviendo de forma en que todos sean únicos y diferentes pero aceptados. 

Dentro del ámbito laboral se dice que un colaborador cubre sus necesidades 

sociales cuando logra ingresar dentro del ambiente laboral como un miembro 

más del equipo de trabajo y se encuentra satisfecho con la forma en la cual se 

relaciona con los demás. Forma parte clave para la satisfacción del nivel 

próximo de la jerarquía. 

Necesidades de reconocimiento, estima, aprecio. El aprecio o estima es 

clave para los seres humanos, sentirse amados y respetados, o bien aceptados 

por un grupo forma parte clave de su desarrollo. Luego de pertenecer al grupo, 

quieren que ese grupo social les ame y les valore por lo que son. Desde esta 

perspectiva Maslow propone la creación de grupo equitativos y que se apoyen 

y respeten entre sí y se logre equipar a la organización de una forma que todos 

dentro del equipo se encuentren estimados y queridos. Para poder hacer una 
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cobertura adecuada de esta necesidad se dice que se debe comenzar 

trabajando en la autoestima y el autoconcepto que la persona tiene de sí 

misma, para luego partir a trabajar en el aprecio y aceptación del grupo. Dentro 

del ambiente laboral las necesidades de aprecio se fortalecen con momentos 

de interrelación y convivencia entre colaboradores que deben apelar al 

fortalecimiento de la estima de todo el equipo como uno solo. Maslow afirmó 

que si estas necesidades no eran cubiertas se podría generar sentimientos de 

inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo que por ende generaría en 

una organización bajos desempeños o trabajos de mala calidad. 

Necesidades de autorrealización. La autorrealización es el nivel donde el 

sujeto normalmente se hace consciente de su elevado potencial para ser 

independiente y único en su existencia. Precisamente de todas las necesidades 

jerarquizadas por Maslow, esta se ubica en el punto más alto. Maslow aseguró 

que después de haber pasado todos los niveles anteriores el individuo podía 

ascender a un nivel de realización altamente efectivo y así poder lograr 

definirse como un ser totalmente satisfecho. Cuando un individuo se encuentra 

satisfecho en este nivel de la jerarquía se dice que este puede desarrollar su 

más alto potencial al punto que logre proponerse lograr lo que desee 

encontrando la forma de alcanzar dicha meta propuesta; las necesidades de 

autorrealización se logran con la ayuda de factores como la autonomía, 

independencia, control de sí mismo, competencia sana y la plena utilización de 

sus talentos con libertad. Dentro del ámbito laboral se puede reforzar dichas 

necesidades con la ayuda de elementos que hagan propicias estos factores 

dentro de cada colaborador y así potencializar la motivación y el logro personal 

de todos los integrantes del equipo. 



21 
 

“Maslow jerarquiza las necesidades motivacionales y señala que antes de 

satisfacer una necesidad de orden superior, más complejas, deben satisfacerse 

algunas necesidades primarias” (Feldman, 2009, pp. 293). Las necesidades 

antes descritas no han sido las únicas jerarquizadas a lo largo de los estudios, 

se agregaron dos necesidades a la jerarquía estas son: 

Necesidades de conocer y de comprender. Los seres humanos necesitan 

entender y conocer, la necesidad de poseer un proceso mental lógico y bien 

formado es importante para cada uno de seres humanos y desde esta 

perspectiva la teoría afirma que el sujeto dese entender incluso sus 

necesidades y la forma en la cual las satisface. Este tipo de necesidad incluye 

el razonamiento de como el individuo logra satisfacer cada una de sus 

necesidades a partir de satisfacer los niveles anteriores; se dice que en cuanto 

el ser humano se hace consciente de ello logra potencializarse para llegar de 

forma más consistente al nivel más alto de la jerarquía. 

Necesidades estéticas. Este tipo de necesidad abarca a la habilidad que 

poseen los seres humanos para generar belleza en las cosas que hacen tanto 

desde el lugar de trabajo hasta donde viven; dentro de esta necesidad se 

puede proyectar la capacidad que puede tener el individuo no solo de razonar, 

sino también de lograr avanzar a una habilidad que sea capaz de mejorar sus 

ambientes y adecuar su llegada al nivel máximo de la jerarquía. 

Estas dos últimas necesidades, aunque no son aceptadas por los teóricos aun 

merecen la pena ser estudiadas para lograr entender el contexto general de la 

idea de Maslo. Maslow entiende que al encontrar personas autorrealizadas las 

cosas deben marchar mejor dentro de una organización; por ello el afirma que 
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la clave para la satisfacción motivacional de las personas es hacerlas sentir 

autorrealizadas mediante los factores extrínsecos que en su mayoría motivan e 

incentivan la satisfacción de cada uno de los niveles. En el momento en que el 

individuo encuentra las necesidades de autorrealización satisfechas 

automáticamente su sentimiento de insaciabilidad se activa de forma que 

continuamente buscara mejorar e incrementar sus niveles de satisfacción. “No 

importa cuán complacida este la persona, deseará siempre más” (Chiavenato, 

2011, p.44); afirmación que nos hace comprender que dentro de un ambiente 

laboral debemos buscar encontrar la satisfacción de las necesidades de forma 

escalonada de manera en que el individuo logre sentirse tan autorrealizado que 

busque continuamente un mejoramiento en su desempeño. 

Por su parte Davis y Newstrom (2003), indicaron que las necesidades debían 

clasificarse en tres órdenes diferentes; en primer lugar el orden inferior donde 

se ubicarían las primeras dos necesidades descritas por Maslow, es decir las 

necesidades fisiológicas y de seguridad; en segundo lugar se ubicaría el orden 

superior donde entrarían las necesidades de amor, pertenencia y participación 

social. Para los autores la autorrealización es el fin máximo de la jerarquía y 

ese sería el orden final de los dos órdenes anteriores. 

“Para activar una determinada necesidad de orden superior, orientando así el 

comportamiento, la persona debe satisfacer primero las necesidades más 

elementales de la jerarquía” (Feldman, 2009, pp. 293). “A medida que se van 

satisfaciendo los sucesivos estratos de necesidades, dice Maslow, el individuo 

se siente motivado para atender las necesidades del peldaño siguiente” 

(Papalia y Olds, 1988, p. 322). Estas afirmaciones explica toda la naturaleza de 

la teoría de la motivación de Maslow pues en síntesis la motivación según 
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Maslow es el consecuente trabajo de satisfacción de necesidades por niveles 

de prioridad; y cuando un nivel es satisfecho el siguiente es la prioridad más 

cercana. La importancia que la comprensión de esta teoría a nivel de una 

institución radica en que los directivos deben velar porque se les presenten las 

condiciones necesarias en el ambiente de trabajo de manera que no haga falta 

ninguna de las necesidades ni se tenga que apelar a un sacrificio de vetarse de 

ciertos derechos que en el ciclo motivacional se estudió que tienen mucha 

importancia para el bienestar del colaborador. 

b. Teoría del factor dual de Herzberg  

Davis y Newstrom (2003), explican acerca de la etiología del concepto de la 

teoría de los dos factores; se afirma que en una ocasión Herzberg pidió a cierto 

grupo de sujetos que indicaran un listado de cosas que causaban bienestar en 

relación a su trabajo, y que también enlistaran las cosas que causaban 

malestar en relación al mismo. Los resultados le dieron la premisa a Herzberg 

para indicar que la motivación del colaborador no era únicamente en función de 

la remuneración monetaria, sino de factores que motiven y a la vez encaminen 

un proceso a la satisfacción personal. Además, Herzberg comprendió que las 

prestaciones laborales y las políticas de personal eran solo factores higiénicos 

que estaban dentro de un ambiente laboral para indicar la naturaleza de 

funcionamiento, pero no para motivar de forma efectiva. 

Robbins, (2001) explican la diferencia entre motivación y satisfacción al indicar 

que el ambiente de trabajo solo puede producir satisfacción o insatisfacción 

según sean las condiciones que presente este para el colaborador; pero no 

motivación para desempeñarse mejor, puesto que solo el contenido del cargo 
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puede motivar realmente los instintos del colaborador a querer desempeñarse 

mejor y producir una lealtad e identificación institucional. 

Según Chiavenato (2011) la teoría de Herzberg se desglosado en dos factores 

principales y aporta ideas nuevas acerca de la motivación al considerar que la 

motivación de las personas no es únicamente función de remuneraciones 

monetarias sino de características importantes que describe en su clasificación: 

Factores Higiénicos: Este conjunto de factores se refiere a las condiciones que 

rodean a las personas en el trabajo. “Comprenden las condiciones físicas y 

ambientales del empleo, salario, beneficios sociales, políticas de la empresa, 

tipo de supervisión, clima de las relaciones entre dirección y empleados, 

reglamentos internos, oportunidades, etc.” (Chiavenato, 2011, pp. 45). Este 

grupo de factores en ocasiones presenta limitaciones para producir una 

motivación bien cimentada en los colaboradores de una institución, por ello se 

hace necesario el trabajo en el factor complementario. Dentro de los factores 

higiénicos merece la pena considerar el ambiente de trabajo en cuestiones 

ambientales, al igual que se estudió en el tema de Clima Organizacional, es 

importante considerar que el clima ambiental y las tres variables del ambiente 

físico son importantes en esta teoría de Herzberg; pero al igual que el ambiente 

físico es de sumo valor el ambiente humano y organizacional, pues las 

relaciones con colegas, jefes, la satisfacción con el salario devengado y las 

políticas empresariales son factores higiénicos importantes de considerar a la 

hora de calificar el desarrollo de este factor en un ambiente laboral. 

Factores Motivacionales: Este segundo conjunto de factores se refieren al 

contenido específico del cargo, y se enfoca en las tareas y obligaciones 
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relacionadas con el mismo. “Comprende sentimientos de realización, 

crecimiento y reconocimiento profesional” (Chiavenato, 2011, p. 45). En este 

nivel de motivación se consideran todas aquellas condiciones de trabajo que 

encausan motivaciones reales en los colaboradores y evocan el espíritu de 

superación de parte del mismo en su trabajo. Dentro de los factores 

motivacionales encontramos una diversidad de oportunidades para fortalecer 

dentro de las instituciones; anteriormente se estudiaron ciertos motivadores de 

la conducta laboral y en ellos se hacía referencia de algunos de los factores 

motivacionales principales que forman parte del contenido del trabajo como lo 

son las funciones naturales del puesto, las oportunidades de aprendizaje y 

continua actualización que el cargo permite, el nivel de desafió que representa 

la labor para el ocupante del cargo, la responsabilidad y autoridad importante 

delegada por los directivos, la promoción de carrera a cargos más importantes, 

el reconocimiento público de acciones bien hechas de parte de los ocupantes 

del cargo.  

c. Teoría de Mcclelland 

Mcclelland (1987) enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de motivación: 

logro, poder y afiliación: 

La motivación por el logro, es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a 

los individuos a imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas 

personas tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca 

de afiliarse con otras personas.  Las personas movidas por este motivo tienen 

deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 

responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su actuación. 
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La motivación por el Poder, es necesidad de influir y controlar a otras personas 

y grupos, y obtener reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas 

por este motivo les gustan que se las considere importantes, y desean adquirir 

progresivamente prestigio y status.  Habitualmente luchan por que predominen 

sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”. 

La motivación por la Afiliación, es el deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas, formar parte de un grupo, etc., les gusta ser 

habitualmente populares, el contacto con los demás, no se sienten cómodos 

con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

Esta teoría se basa en tres necesidades: 

Las necesidades de realización: su interés es desarrollarse, destacarse 

aceptando responsabilidades personales, se distingue además por intentar 

hacer bien las cosas, tener éxito, buscan el enfrentamiento con problemas, y 

afrontan el triunfo o el fracaso, las necesidades de Poder: su principal rasgo es 

el de tener influencia y control sobre los demás y se afanan por esto. Prefieren 

la lucha, la competencia y se preocupan mucho por su prestigio y por influir 

sobre las otras personas incluso más que por sus resultados y las necesidades 

de Filiación se caracteriza por su rasgo esencial de ser solicitados y aceptados 

por otros, persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan 

comprensión y buenas relaciones. 

d. Teoría  X  y teoría Y  

Douglas McGregor, citado por Robbins (2001) estableció dos visiones 

diferentes en las personas una negativa en esencia, llamada teoría X en esta 
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teoría presupone que el trabajador es pesimista, es rígido y con una aversión 

innata al trabajo evitándolo si es posible. Y la otra básicamente positiva 

denominada Y, ya que ésta se caracteriza por considerar al trabajador como el 

activo más importante de la empresa se conoce como una persona dinámica, 

flexible y optimista. Después de estudiar la manera en que los gerentes se 

relacionaban con los empleados McGregor determinó, que los puntos de vistas 

que aquellos tenían acerca de las naturalezas los seres humanos se basan en 

ciertas suposiciones que moldean su comportamiento. Los gerentes que están 

a favor de la teoría X creen que a los empleados les disgusta de modo 

inherente al trabajo por lo que deben ser dirigidos incluso coaccionados a 

realizarlo. 

Quienes se basan en la teoría Y suponen que los empleados consideran el 

trabajo algo tan natural como el descanso o el juego por lo que la persona 

promedio aprenderá a aceptar incluso a buscar la responsabilidad. La teoría Y 

señala que las necesidades de orden superior dominan a los individuos. Incluso 

McGregor llego a pensar que los supuestos de la teoría Y eran más validos que 

los de la teoría X. Por consiguiente estableció que la idea como toma de 

decisiones participativa, los trabajos de responsabilidad y desafiantes y las 

buenas relaciones grupales servían para maximizar la motivación de un 

individuo en una empresa en su trabajo. 

e. Teoría de las expectativas. 

Esta teoría sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias 

y abrigan esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus 

vidas.  La conducta es resultado de elecciones entre alternativas y estas 
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elecciones están basadas en creencias y actitudes.  Las personas altamente 

motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e incentivos como valiosos 

para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la probabilidad de 

alcanzarlos es alta.  Por lo que, para analizar la motivación, se requiere 

conocer que buscan en la organización y como creen poder obtenerlo.  

Considera que: 

 Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

 El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan 

ciertas consecuencias para él. 

 La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto 

mayor sea el producto de las expectativas. 

 La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: 

Las habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

 Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es 

capaz de alcanzar en la tarea. 

 Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren 

las mejores recompensas. 

Algunas de las consecuencias pueden ser: 

 La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a 

estimaciones reales. 

 Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las 

verdaderas expectativas. Ello requiere conocimiento de la gente, su 

cultura, sus intereses, etc. 
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 Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas 

que reciben son justas, y que las personas tengan la confianza de que 

una persona que realiza un desempeño muy pobre no ganara las 

mismas recompensas que ellos. 

f. Teoría de fijación de metas de Locke  

Una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr.  Locke, como 

autor de esta teoría, afirma que la intención de alcanzar una meta es una 

fuente básica de motivación.  Las metas son importantes en cualquier 

actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor 

rendimiento.  

Las metas pueden tener varias funciones: 

 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea. 

 Movilizan la energía y el esfuerzo. 

 Aumentan la persistencia. 

 Ayuda a la elaboración de estrategias. 

Para que la fijación de metas realmente sean útiles deben ser: específicas, 

difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr.  Además existe un elemento 

importante el feedback, la persona necesita feedback para poder potenciar al 

máximo los logros.  

g. Teoría de la equidad  

Esta teoría sostiene que los individuos comparan sus recompensas y el 

producto de su trabajo con los demás, y evalúan si son justas, reaccionando 

con el fin de eliminar cualquier injusticia.  Cuando existe un estado de 

inequidad que consideramos injusto, buscamos la equidad, si estamos 
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recibiendo lo mismo que los demás nos sentimos satisfechos y motivados para 

seguir adelante, de lo contrario nos desmotivamos, o en ocasiones 

aumentamos el esfuerzo para lograr lo mismo que los demás. 

1.1.6. Factores que favorecen la motivación 

Lo primero en este aspecto es resaltar que la conducta humana está orientada 

a alcanzar unos objetivos, así se comprenderá mejor los factores que 

favorecerán la motivación en el trabajo; es decir, el trabajador que esté 

motivado aportará todos sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de la 

institución ya que los objetivos institucionales habrán pasado a formar parte de 

sus propios objetivos. 

Las motivaciones son muy diversas, existen tantas motivaciones como 

personas o situaciones concretas. La motivación de un trabajador puede ir 

desde obtener una retribución económica para cubrir sus necesidades básicas 

y las de las personas que puedan estar a su cargo, hasta la búsqueda del 

reconocimiento y prestigio social. 

Además, los elementos motivadores de los trabajadores van evolucionando a lo 

largo del tiempo según el trabajador va cubriendo sus necesidades y deseos.  

Para motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus características 

personales como su escala de valores, su nivel cultural, la situación económica 

del entorno en el que vive o los objetivos o metas que está interesado 

conseguir mediante el desarrollo de su trabajo. Evidentemente, las metas u 

objetivos de un trabajador en un país desarrollado son radicalmente diferentes 

a las de un trabajador en un país en vías de desarrollo. 
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La personalidad y las necesidades de los trabajadores son los principales 

factores que los directivos deben valorar para conseguir garantizar la 

motivación de sus docentes. Podemos concretar que para los trabajadores, las 

principales fuentes de motivación externa son las siguientes: 

La retribución económica. Aunque, en ocasiones, a medida que un trabajador 

va elevando su estatus económico comienza a disminuir la importancia que le 

da al dinero. Por lo que podemos afirmar que el dinero no va a motivar de igual 

manera a un trabajador que tenga sus necesidades básicas o primarias 

cubiertas que a un trabajador que las necesita cubrir. 

El reconocimiento dentro de la institución. Un reconocimiento continuo al 

trabajador podrá dejar de ser motivador, el reconocimiento deberá ser 

proporcional al trabajo que se desarrolle. 

La responsabilidad sobre el trabajo. Deberá corresponder con la formación y 

las capacidades que el trabajador posea. 

El reconocimiento social. Es una gran fuente de motivación, y en ocasiones una 

fuente de motivación superior al dinero, que el desarrollo de un trabajo sea 

valorado y reconocido por la sociedad. 

1.1.7. Herramientas para  impulsar la motivación laboral 

Existen diferentes herramientas para mantener e impulsar la motivación 

laboral en las instituciones, entre ellas mencionamos: 

 Incluir nuevos parámetros en los procesos de selección. Además de la 

experiencia y la formación, se debe tener en cuenta otros aspectos en la 

selección de personal, como los valores, sus objetivos y sus 

https://www.edenred.es/blog/preguntas-clave-a-hacer-a-un-candidato/
https://www.edenred.es/blog/preguntas-clave-a-hacer-a-un-candidato/


32 
 

expectativas. Contratando a profesionales que crean en la institución se 

contribuye a mantener viva la motivación laboral. 

 Organizar correctamente los roles y funciones. No hay nada más 

desalentador para un trabajador que estar en un puesto en el que no 

puede hacer gala de sus habilidades o en el que se vea infra cualificado, 

por lo que la distribución correcta de los empleados según sus 

competencias es esencial para contar con equipos motivados. 

 Apostar por el desarrollo profesional. La facilitación de herramientas 

para evolucionar a nivel profesional es uno de los aspectos que más 

valoran los empleados. 

 Conceder autonomía a los trabajadores. El hecho de que el profesional 

sienta el respaldo de la compañía para realizar una tarea sin necesidad 

de un control intensivo o que perciba la confianza para hacer llegar sus 

ideas y propuestas resulta también muy motivador. 

 Reconocer los logros. Desde premios e incentivos hasta ascensos o 

sencillos agradecimientos, la motivación laboral, por definición, 

experimentará un aumento si los directivos saben valorar el esfuerzo de 

la plantilla. 

 Adecuar las instalaciones. Con jornadas laborales muy extensas, el 

lugar de trabajo se convierte en un segundo hogar, por lo que es 

importante que los equipos dispongan de instalaciones confortables y 

acogedoras. 

 Facilitar buenas condiciones laborales. Conceder a la plantilla salarios 

con los que se sientan bien remunerados y valorados, así como poner 
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en marcha otros beneficios sociales que mejoren sus condiciones 

laborales. 

1.1.8. Liderazgo y motivación 

Palomo  (2007) afirma que “el Liderazgo y la motivación son dos herramientas 

clave en el éxito de cualquier proyecto. Ambos elementos son vitales para 

lograr un adecuado desarrollo personal y profesional del individuo, y, aunque 

pueden subsistir el uno sin el otro, juntos son una combinación que garantiza el 

triunfo”, (p.34) 

En la vida de cualquier personal, el éxito en el ámbito profesional y 

personal es vital para disfrutar de una existencia plácida y feliz. Para 

ello, tener la motivación adecuada es muy necesario en todo momento. 

En este sentido, un buen líder es la persona indicada para lograr que 

otros individuos prosperen y encuentren su camino óptimo. Por ello, 

ambos términos ligados son realmente importantes para el éxito. 

(Palomo, 2007, p.45) 

Consideramos algunos aspectos de la motivación que son vitales para el buen 

desempeño. Además, gracias a la acción del liderazgo, se pueden llevar a cabo 

con un alto nivel de rendimiento: lapersistencia: Un líder puede ofrecer la 

energía constante que hace falta para mantener el esfuerzo y el desarrollo de 

la tarea. Activación: Es el empuje necesario para comenzar a realizar las tareas 

pendientes. Motivación extrínseca: Es la motivación que proviene del exterior, 

en este caso, gracias al liderazgo que permite que un individuo ponga todos los 

medios necesarios para obtener el objetivo. Motivación intrínseca: Esta 

https://www.edenred.es/blog/beneficios-sociales-en-la-empresa-pequenos-gestos-grandes-resultados/
https://www.edenred.es/blog/beneficios-sociales-en-la-empresa-pequenos-gestos-grandes-resultados/
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proviene del interior de una persona que, estando convenientemente motivada, 

siempre encuentra la fuerza necesaria para empezar, desarrollar y finalizar sus 

tareas. Autorrealización: Parte importante del liderazgo es motivar a los 

colaboradores para que pongan todo su empeño en la realización de las tareas, 

dar el máximo y obtener los rendimientos óptimos y logros: Gracias a un buen 

ejercicio del liderazgo se puede inculcar en el colaborador la motivación 

necesaria para crecer y mejorar de forma constante. 

Las bases en las que se debe cimentar el liderazgo para promover una 

motivación óptima entre sus colaboradores son: 

 Influencia: Todo líder debe alcanzar la capacidad de influir en sus 

colaboradores, hecho que genera confianza y motivación. 

 Eficacia: Un líder debe ser capaz de sacar el máximo de cada uno de los 

colaboradores de su equipo. 

 Orientación: Un líder debe planear y orientar a su equipo para lograr las 

metas con el nivel de motivación adecuado, de manera que se evite 

desconcierto y desorganización. 

 Proceso: La labor del liderazgo es mantener al equipo siempre motivado, 

en un largo proceso que se debe convertir en un trabajo diario. 

 Conexión: Un líder debe conectar con los integrantes de su equipo para 

conocer sus necesidades y fortalezas y poder sacar el máximo de cada 

uno de ellos. 

 Comunicación: El líder es capaz de comunicar de forma eficiente, 

logrando que su audiencia escuche e interiorice los mensajes. 
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 Delegar: El buen líder es capaz de delegar en su equipo. De esta forma 

se facilita que los colaboradores asuman sus compromisos y se 

conciencien con su tarea y labor. 

 Sacrificio: El líder eficiente es capaz de sacrificarse por sus 

colaboradores y demostrar que es uno más en el equipo, pero con la 

habilidad de trabajar como el que más. 

 Beneficio: Un equipo motivado y bien liderado conoce el valor del 

beneficio y puede optimizarlo mediante la convivencia y el esfuerzo 

común. (Palomo, 2007,p.47-50) 

Es evidente que liderazgo y motivación unidos y llevados a la práctica son una 

combinación ganadora que garantiza el éxito en todo tipo de entornos.  

1.2. Calidad en educación y acreditación 

Existe consenso en señalar que la educación es un derecho humano 

fundamental y un bien público irrenunciable; sin embargo, no resulta fácil 

ensayar una definición sobre qué entender por calidad, al ser un concepto que 

en sí mismo puede tener múltiple acepciones. En la Ley 28044, Ley General de 

Educación (LGE), se establece calidad educativa como “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”. Presenta la calidad en educación como el nivel óptimo de formación y 

requisito para ejercer la democracia y alcanzar el desarrollo, determinando la 

responsabilidad que tiene el Estado de brindarla a todos los estudiantes. 
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En ese mismo sentido, la OREALC/UNESCO concibe la calidad en educación 

como un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente, y gracias a 

ella crezca y se fortalezca como persona que contribuye al desarrollo de la 

sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. A su vez, 

reconoce que si bien la calidad educativa es una aspiración común, existe una 

diversidad de significados.  

El SINEACE, delimita aspectos importantes que deben considerarse en una 

aproximación a calidad educativa. Reconoce la educación con calidad como 

bien público al servicio de los ciudadanos, derecho humano fundamental que 

garantiza otros derechos y la centralidad del estudiante como sujeto de ese 

derecho. 

La calidad educativa en el Perú necesariamente contiene enfoques de equidad 

y pertinencia, por tanto requiere de significados que respondan a la 

complejidad y diversidad del país, así como orientar los esfuerzos para cerrar 

las brechas en educación.  

Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso de la 

educación es la formación de la persona. En ese entendido, es ineludible 

preguntarse calidad para qué, es decir qué tipo de personas queremos formar y 

qué tipo de sociedad aspiramos tener.  

La Ley General de Educación, en su artículo 9° da luces al respecto, señalando 

como finalidad de la educación: 

Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
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formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con el entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

En ese sentido, la calidad en educación se evidencia en una formación integral 

y en su contribución al desarrollo. Implica una formación no solo en 

conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades para 

ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía.  

Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor. La tarea encomendada 

al SINEACE de establecer estándares con fines de acreditación, implica que, al 

ser dichos estándares portadores de un concepto de calidad deben atender 

aspectos o factores esenciales de la misma.  

Finalmente, si bien el Estado es garante del derecho a una educación de 

calidad, se debe promover una cultura de exigencia y de vigilancia social. Los 

estándares que se establecen se convierten en un referente de calidad, y en 

una herramienta que se ofrece a las instituciones educativas para mejorar y al 

ciudadano para exigir su derecho de una educación con calidad. 

1.2.1. Las normas ISO y la Calidad Educativa 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de 

una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional 

acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el mercado y el 

poder e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los 
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consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, 

hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación internacional. 

Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de 

Estandarización (ISO), y se componen de estándares y guías relacionados con 

sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de 

organización. 

1.2.1.1. Finalidades y ventajas de las normas ISO 

Las normas ISO se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, 

coordinación, simplificación y unificación de criterios a las empresas y 

organizaciones con el objeto de reducir costes y aumentar la efectividad, así 

como estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones 

internacionales. 

Las normas ISO se han desarrollado y adoptado por multitud de empresas de 

muchos países por una necesidad y voluntad de homogeneizar las 

características y los parámetros de calidad y seguridad de los productos y 

servicios. 

1.2.1.2. Ventajas de las normas ISO  

Las normas ISO suponen importantes beneficios para las empresas, 

compañías y organizaciones en general: 

• Proporcionan elementos para que una organización puede alcanzar y 

mantener mayores niveles de calidad en el producto o servicio. 

• Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente. 
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• Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad y 

aumentar los niveles de productividad. 

• Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja 

competitiva. 

• Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de 

servicios. 

• Implementar procesos de mejora continua. 

• Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones 

y a los mercados internacionales. 

Los beneficios sobrepasan el ámbito de las empresas y administraciones y sus 

clientes, que se ven favorecidos por un mejor servicio, alcanzando también a 

los gobiernos, que gracias a las normas ISO pueden: Asegurarse de que los 

bienes y servicios cumplen con los requisitos obligatorios relacionados con la 

calidad, la seguridad o el medio ambiente, entre otras cuestiones y  controlar el 

comercio exterior con otros países. 

1.2.1.3. Familias de normas ISO 

Existen muchas normas ISO, esta e permanente actualización, y además  

periódicamente aparecen nuevas. Para una mayor clasificación e identificación 

se agrupan por familias o series, cada una de ellas con una nomenclatura 

específica. Las tres categorías fundamentales son: 

• Gestión de Calidad (serie ISO 9000). Normas enfocadas a homogeneizar 

los estándares de calidad de los productos o servicios de las organizaciones 
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públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad. Los mas 

conocidos son 9001 y 9004 

• Gestión del medio ambiente (serie ISO 14000). Suponen un instrumento 

muy clarificador y eficaz para que las compañías puedan organizar todas sus 

actividades dentro de unos parámetros de respeto al entorno, cumpliendo 

con la legislación vigente y dando respuesta a un mayor concienciación y 

exigencia de la sociedad. 

• Gestión de riesgos y seguridad (norma ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 

27001, ISO 22301 y otras). Normas y sistemas desarrollados con la 

finalidad de evitar o minimizar los distintos riesgos relativos a las diferentes 

amenazas originadas por la actividad empresarial. 

• Gestión de responsabilidad social (norma ISO 26000). El enfoque de 

estas normas es ayudar a la empresa a tener en todo momento un 

comportamiento transparente y ético que forme parte indisoluble de su 

modelo general de gestión. 

La ISO 9001,  es una norma ISO internacional elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de 

Gestión de Calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente 

de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo 

excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de 

la satisfacción del cliente. 

El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas 

se interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la 
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mejora de sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas 

comprometidas con la calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se 

convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones. 

En la nueva versión, de a ISO 9001, se considera el enfoque basado en 

procesos como el “Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos”. Si hay 

algo que destacar como principal ventaja de este enfoque, hay que centrarse 

en el incremento de la gestión y control de las interacciones existentes entre 

procesos y jerarquías funcionales de cada organización. 

La ISO 9004, Gestión para el éxito sostenido de una organización, tiene como 

objetivo ayudar en la consecución del éxito sostenido independientemente de 

las características de la organización. Aunque las premisas en la gestión de la 

calidad son la mejora continua y la máxima satisfacción de los clientes, ISO 

9004incluye el concepto primordial de la supervivencia económica. Su 

propósito está basado en ocho principios de gestión de la calidad, entre ellas 

tenemos el suministrar lineamientos para la aplicación, el uso de un sistema de 

gestión y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de gestión 

de la calidad. 

De la familia ISO 9000, la principal norma es ISO 9001 que se refiere al 

Sistema de Gestión de la Calidad y Directrices para la mejora del desempeño. 

Existen muchas normas, cada una dependiendo de la necesidad del producto o 

servicio al que se quieran aplicar. 

ISO 9004 proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad 

que y ha sido desarrollada para mantener coherencia y ser compatible con 
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otras normas de sistemas de gestión, proporciona las directrices para el 

aumento de la eficacia y la eficiencia globales de la organización. Tiene como 

objetivo la mejora continua del desempeño de la organización medida a través 

de la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas en la 

organización. 

Constituye una guía para aquellas organizaciones que deseen ir más allá de 

los requisitos establecidos en la norma ISO 9001, que estén preocupadas por 

la mejora continua del desempeño y por la evolución de su sistema de gestión 

de la calidad hacia modelos de excelencia. 

1.2.2. Acreditación como proceso de mejora continua 

1.2.2.1. El proceso de acreditación 

La acreditación es 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. 

Como señala la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”, Sineace es la institución 

encargada de este proceso, realizándolo con rigurosidad técnica, objetividad y 

transparencia. 

Sineace  también está a cargo de la elaboración y validación de la metodología 

aplicada para alcanzar este reconocimiento, a fin de garantizar que sea 

aplicable a la realidad nacional. 
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La acreditación muchas veces se asocia a un proceso, que tiene como objetivo 

cumplir los estándares o requisitos establecidos por el organismo acreditador, 

desligándose del fin más importante que es la mejora continua. 

La acreditación, entendida como reconocimiento público al cumplimiento de 

estándares por parte de una institución, por sí misma no mejora la calidad. La 

mejora nace y se construye al interior de las instituciones, y en ello radica el 

valor de la autoevaluación. En tal sentido, la autoevaluación se constituye en el 

mecanismo por excelencia, que permite identificar y superar brechas de calidad 

a partir de la elaboración e implementación de planes de mejora. 

La evaluación constituye la estrategia que impulsa el cambio y la mejora. Los 

procesos de cambio no son únicos, ni se establecen de manera general para 

todos, sino que responden a procesos internos impulsados en cada institución, 

de acuerdo a sus particularidades. Por su parte, la acreditación establece hitos 

en el camino de la mejora continua. 

Si bien el proceso de mejora continua, implica consideraciones técnicas y de 

financiamiento, demanda un compromiso sostenido de parte de los actores 

involucrados, y particularmente de la institución y de quienes lideran dicho 

proceso. 

Entendiendo la mejora continua como “la actividad recurrente para mejorar el 

desempeño, se debe considerar, tanto el establecer objetivos para cumplir con 

el perfil de egreso, como oportunidades para la mejora de los procesos” 

(International Organization for Standardization - ISO. (2015). ISO 9000:2015). 
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1.2.2.2. Modelo de acreditación 

Los Modelos de Acreditación son herramientas que utilizan normalmente las 

administraciones públicas para fomentar la calidad en los servicios que se 

prestan a usuarios y ciudadanos. 

Los Modelos de Acreditación son voluntarios y fijan una serie de criterios que 

permiten que una organización sea capaz de medir la calidad de sus servicios 

o productos, y el rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a 

nivel nacional o internacional. 

El proceso de acreditación implica la autoevaluación de todas las áreas o 

servicios de la organización, así como una evaluación en detalle por un equipo 

de expertos externos. 

1.2.2.3. Fases del modelo de acreditación 

Por lo tanto, las fases a seguir para la implantación de un modelo de 

acreditación son las que se explican a continuación: 

a) Autoevaluación. La autoevaluación es el método mediante el cual un 

organismo asume el compromiso de valorar la institución como un todo, 

con el objetivo de obtener un informe en el que se incluyan los puntos 

fuertes y los puntos débiles de su funcionamiento. 

Este informe se prepara con el objetivo de elaborar planes de mejora, 

tomando como base la misión y la visión que estableció la institución 

previamente, así como los objetivos, criterios e indicadores de calidad.  
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 Evaluación externa. La evaluación externa es la comprobación, que 

será realizada por un grupo de especialistas externos, de que el informe 

de autoevaluación es real y certero. Además, de que se están 

cumpliendo todos los propósitos que el organismo ha establecido. 

En esta evaluación externa se valoran los siguientes puntos: 

 Cumplimiento de cada uno de los criterios de acreditación. 

 Recomendaciones para lograr el cumplimiento de los criterios o para 

mejorar la calidad de la titulación.  

 Una valoración global de la titulación en cuanto a su acreditación. 

La evaluación externa puede darse con el propósito de acreditarse o, 

únicamente, con fines de mejora del sistema. 

 Acreditación. La acreditación es la certificación emitida por la empresa 

certificadora, previo análisis de los procesos de la autoevaluación 

realizada, para dejar constancia de la calidad de la institución evaluada. 

La aplicación de este proceso, en particular la fase de autoevaluación, es 

una manera de que la propia institución analice su funcionamiento y 

determine las actividades necesarias para lograr la mejora continua. De 

esta manera, el organismo supera los puntos débiles y legitima su posición 

en la sociedad. 

1.2.2.4. Objetivos de la acreditación 

 Asegurar la calidad educativa en el país. 

 Ser un instrumento para padres de familia y futuros estudiantes que 

permita realizar idónea selección del qué estudiar y dónde hacerlo. 



46 
 

 Recoger información sobre el crecimiento de la calidad educativa, a fin 

de llevar un registro de cómo las instituciones educativas y programas 

de estudios mejoran en calidad. 

 Garantizar que las competencias profesionales de los egresados de las 

instituciones acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejen una 

formación educativa de calidad. 

1.2.3. Modelo de acreditación para programas de estudios de institutos 

El primer modelo de acreditación de programas de estudios en institutos y 

escuelas de educación superior establecido por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No 

Universitaria (CONEACES), órgano operador del SINEACE, entró en vigencia 

en el 2009, con estándares específicos para instituciones superiores de 

formación docente. En el 2010, salen los Estándares y criterios de evaluación 

para la acreditación de carreras de salud de los institutos y escuelas de 

educación superior tecnológicas. También en este año se publicaron los 

Estándares y criterios de evaluación para la acreditación de las carreras 

profesionales de los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos y 

escuelas de formación técnico profesional de los sectores Defensa e Interior. 

Este modelo contenía tanto estándares básicos de calidad como los de mayor 

exigencia, propios de la acreditación. 

En el 2012 se acreditó institucionalmente el primer instituto de educación 

superior pedagógico y desde entonces, son más de 70 programas los que han 

alcanzado esta primera acreditación, e incorporado la cultura de la calidad en 

sus instituciones. 
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En julio 2014, al promulgarse la Ley 30220, Ley Universitaria, se declara la 

reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE), se crea un Consejo Directivo Ad Hoc para 

darle continuidad y se derogan los artículos de la Ley 28740 Ley del SINEACE, 

referidos a los órganos operadores del SINEACE: IPEBA, CONEACES y 

CONEAU. 

En agosto del 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Universitaria y 

mediante Resolución Ministerial 396-2014, se constituye y establecen las 

funciones del Consejo Directivo Ad Hoc. 

1.2.3.1. Evaluación del primer modelo de acreditación de programas de 

estudios de institutos y escuelas de educación superior. 

En setiembre del 2014, en el marco de la referida reorganización, el Consejo 

Directivo Ad Hoc (CDAH), dispone la evaluación del modelo de acreditación de 

institutos y escuelas de educación superior, a través de una consultoría a cargo 

de Norma Añaños, Raúl Haya de la Torre, consultores nacionales y Antonio 

Morfin, como consultor internacional, respectivamente. Adicionalmente, dicha 

evaluación se complementó con información del seguimiento y monitoreo 

realizado desde la Oficina de Monitoreo del SINEACE. 

Entre los hallazgos de la evaluación, se destaca que el trabajo realizado por el 

SINEACE logró movilizar a diferentes actores en torno a la calidad educativa, 

reconociendo como herramienta de mejora, los procesos de autoevaluación, 

evaluación externa y acreditación. Así mismo, se identificó que en los 

programas de estudios, se había generado una práctica evaluativa y de 
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reflexión, así como el fomento del trabajo en equipo, comprobando que es 

posible mejorar la calidad, con la participación de directivos, docentes, 

estudiantes, familias y otros grupos de interés. 

En cuanto a los estándares, se señaló que el modelo en ese momento vigente, 

presentaba deficiencias respecto tanto a su pertinencia como a su “modus 

operandi”. Se percibió cierta rigidez en los indicadores ya que no se podían 

adaptar a las distintas realidades en que se aplicaban. Existía repetición de 

temas iguales o semejantes. 

De la evaluación se concluyó, que el modelo requería una reformulación que 

asegurase la pertinencia de los criterios a evaluar así como capacitar a los 

actores claves de las instituciones. 

En consecuencia, se recomendó simplificar el proceso para hacerlo más 

accesible a los institutos, dar mayor capacitación al personal vinculado al 

proceso de acreditación así como hacer más difusión de los beneficios que 

este tiene. 

1.2.3.2. Concepción del nuevo modelo de acreditación 

El nuevo modelo no debe entenderse como 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” 

(SINEACE, 2016, p. 34). 

Este nuevo modelo concibe la evaluación de la calidad como un proceso 

formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su 

quehacer, introducir cambios para mejorar de manera progresiva y 
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permanente, fortalecer su capacidad de auto regulación e instalar una cultura 

de calidad institucional. 

Cabe precisar, que la evaluación de la calidad es distinta de la medición: la 

primera se expresa en términos cualitativos a diferencia de la segunda, que se 

establece cuantitativamente. Una evaluación hace uso de la medición, pero va 

más allá, emite un juicio de valor como consecuencia del análisis profundo de 

los aspectos involucrados. Esta nueva concepción demanda un cambio de 

actitudes, así como el desarrollo de capacidades tanto en evaluados como en 

evaluadores. 

1.2.3.3. Coherencia con modelos internacionales 

En los modelos internacionales tomados como referencia, si bien se 

encuentran matices diferentes, existe coincidencia en establecer categorías 

generales, factores o estándares que identifican los procesos más importantes 

en el servicio educativo que se brinda. Los factores o estándares pueden estar 

agrupados o no en una categoría mayor, pero en todos los casos describen los 

requisitos que se evalúan para obtener la acreditación. 

En el caso del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia, 

establece factores como ejes principales sin considerar una categoría 

mayor que los integre, mientras que en el caso de las experiencias de 

Chile (CNA y CINDA-IAC) los factores que se consideran como pilares 

importantes para evaluar, se agrupan en una categoría denominada 

dimensión... 
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En todos los casos, más allá de la denominación que se da a las unidades 

mínimas sobre las cuales la agencia acreditadora exige una decisión o juicio de 

cumplimiento, se observa que el nivel de formulación no es específico o 

prescriptivo, sino más bien, se establece en términos generales y descriptivos 

indicando un conjunto de aspectos a evaluar. Es decir, son acompañados de 

un listado de aspectos a considerar que, a manera de orientaciones, precisan 

en mayor o menor medida, lo requerido para su cumplimiento. 

Así mismo, se evidencia un interés explícito por verificar el resultado final del 

proceso de enseñanza aprendizaje a través del seguimiento, monitoreo y 

evaluación del desempeño de los egresados. Las guías de implementación de 

los modelos de acreditación aplicados por las agencias acreditadoras 

revisadas, señalan de manera clara un nivel de flexibilidad, en tanto cada 

programa de estudios demuestra con fuentes de verificación diversas el 

cumplimiento de los criterios o estándares, siendo responsabilidad del comité 

interno de autoevaluación el evidenciar y describir en qué medida se cumplen 

estos criterios. 

Teniendo como referentes las experiencias citadas, se concibe para el Perú: 

Un modelo de acreditación, que armonice con las tendencias 

internacionales, que respete la diversidad de los institutos y escuelas de 

educación superior, motivándolas a la reflexión y análisis de su propia 

identidad; que tome en consideración la consistencia interna o la 

capacidad de una institución de educación superior para identificar y 

analizar su entorno significativo desde el punto de vista de sus principios 
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y prioridades y para adecuarse a las demandas que está en condiciones 

de atender. ” (SINEACE, 2016, p. 40). 

“La diversidad en la educación superior significa la existencia de formas 

diferentes de educación postsecundaria de instituciones y grupos de 

instituciones dentro de un estado nación, que tienen misiones diversas y 

distintivas de educar y formar para vidas y carreras, en condiciones 

heterogéneas del medio” (Lemaitre, 2016, p.190).   

1.2.3.4. Metodología de construcción, consulta y validación del Modelo 

En la metodología empleada se ha tenido en consideración cuatro ejes de 

trabajo: rigurosidad técnica, la cual recoge recomendaciones y lecciones 

aprendidas de la evaluación realizada; alineación con tendencia 

internacionales, que aproxime el nuevo modelo con lo aplicado en otros países; 

pertinencia y vinculación con el entorno al cual responde, así como su 

concordancia con la normativa vigente; y, la construcción participativa, a través 

de la consulta con diferentes actores. 

A partir de la evaluación del primer modelo de acreditación y el análisis de la 

experiencia internacional, se conformó en el SINEACE una comisión 

transversal integrada por las direcciones de evaluación y acreditación de 

Educación Básica y Educación Superior, con el propósito de establecer un 

marco de referencia común para la evaluación y acreditación en el país. 

Con la participación de expertos y equipos técnicos de las direcciones de línea 

del SINEACE, se elaboró una primera propuesta de estándares, que se 
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sometió a consulta con diversos actores en diversas regiones del país, 

convocados a talleres macro regionales.  

Durante la elaboración de la matriz de estándares de evaluación para la 

acreditación de programas de estudios de institutos y escuelas de educación 

superior, la propuesta se coordinó con la Dirección de Educación Superior 

Tecnológica y Técnico-Productiva del Ministerio de Educación y con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). 

En el proceso de consulta de dicha matriz, han participado expertos en el 

ámbito de la educación superior, expertos nacionales e internacionales, 

presidentes de comités de calidad de programa de estudios acreditados, jefes 

de calidad de institutos y escuelas de educación superior, evaluadores 

externos, representantes de entidades evaluadoras externas, responsables y 

especialistas de los programas nacionales transversales de CTI del 

CONCYTEC, expertos en educación y agencias acreditadoras nacionales e 

internacionales. 

Los aportes sirvieron para realizar ajustes, definir los criterios a evaluar y hacer 

precisiones en el glosario de términos, a fin de utilizar un lenguaje común para 

comprender plenamente lo que se evalúa en cada estándar. 

 

1.2.3.5. Estructura del modelo 

El SINEACE ha identificado una estructura, que incluye cuatro categorías 

generales o dimensiones: una dimensión central de formación integral, una 
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dimensión de gestión estratégica y una dimensión de soporte institucional; y la 

cuarta de resultados.  

La gestión estratégica evalúa como se planifica y conduce la institución o 

programa de estudios, tomando en consideración el uso de la información para 

la mejora continua, la formación Integral es el eje central que evalúa el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el soporte a los estudiantes y docentes, así como 

los procesos de investigación y responsabilidad social, el soporte institucional 

evalúa los aspectos relacionados con la gestión de recursos, infraestructura y 

el soporte para lograr el bienestar de los miembros de la Institución Educativa y 

los resultados permiten la verificación de los resultados de aprendizajes o perfil 

de egreso y objetivos educacionales. 

En educación superior, es importante que cada institución tenga en cuenta su 

entorno para definir el perfil de egreso de los estudiantes, debiendo considerar 

las particularidades expresadas en la misión, visión y valores que busca 

desarrollar en los egresados. Es así que el perfil de egreso tiene consistencia 

interna y externa (Toro, 2012, p.18) y debe ser logrado en el proceso de 

formación. 

Los elementos del proceso de formación, que incluye la responsabilidad social, 

el proceso de enseñanza aprendizaje y el de investigación. Así mismo indica 

los actores claves en el proceso de formación que son los estudiantes y los 

docentes. Este proceso formativo debe recibir el soporte institucional para 

alcanzar el resultado esperado: estudiantes que logran el perfil de egreso. 
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En la lógica hasta ahora descrita, el perfil de egreso se convierte en un eje 

central y articulador del programa de estudios. El perfil de egreso se identifica 

como parte de la gestión estratégica y conduce además la planificación del 

programa; orienta el proceso de formación integral y el logro del mismo debe 

verificarse en cada egresado. 

En las cuatro dimensiones y los factores que conforman el modelo de 

acreditación se relacionan entre sí, destacando la participación e interacción 

con los grupos de interés, tanto en la dimensión de gestión estratégica como en 

la de resultados. Los grupos de interés se convierten en una fuente de 

información privilegiada que el programa de estudios requiere, tanto para 

alimentar el diseño y pertinencia del perfil de egreso, identificar procesos que 

se requieren para desarrollarlo, así como en relación al grado de satisfacción 

con la formación de los egresados ayudando en la evaluación del desempeño 

profesional. 

 

Figura: Relación de dimensiones y factores del modelo de acreditación de programas de estudios  
SINEACE (2016) 
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1.2.3.6. Matriz de estándares 

El nuevo modelo y matriz de estándares tiene el propósito de llamar a la 

reflexión y promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué se 

propone el programa de estudios, qué efectivamente realiza, qué obtiene como 

resultado y qué tiene que hacer para mejorar. Pretende ser una herramienta 

que potencie la autoevaluación, instale una práctica de mejora continua y 

conduzca hacia la autorregulación. 

La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 

34 estándares que se acompañan de criterios a evaluar.  Yamada y Castro, 

(2013) define a las dimensiones como “el conjunto de aspectos que interactúan 

necesariamente entre sí e inciden en la calidad de los programas o 

instituciones”, (p.22). Los factores son “Variables o grupo de variables que 

caracterizan a una dimensión y que incide en la calidad de las instituciones 

educativas, áreas, especialidades o programas” (Yamada y Castro, 2013, 

p.22). Los estándares se definen como “La 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” (p.22) 

Para evaluar el cumplimiento de cada uno de los estándares, el programa de 

estudios debe explicitar mediante evidencias verificables que se responde a lo 

exigido. Las fuentes de verificación pueden ser diversas, pero en todos los 

casos sustentar el cumplimiento del estándar. 

A continuación describimos las dimensiones y factores: 
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La dimensión 1, referida a la gestión estratégica considera como primer factor 

la planificación del programa de estudios definido este como el conjunto de 

estudios con los que se obtiene algún grado académico, busca que los 

propósitos institucionales y el entorno social, cultural, científico y tecnológico 

orienten los propósitos del programa de estudios y son revisados 

periódicamente mediante procesos participativos. El programa de estudios 

gestiona los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos propósitos. 

El segundo factor está referido a la gestión del perfil de egreso, siendo este el 

conjunto de características (competencias, habilidades, cualidades, valores) 

que deben lograr los estudiantes como resultado de la conclusión del proceso 

de formación profesional. En este factor se exige que el programa de estudios 

defina, evalúe y actualice el perfil de egreso considerando los propósitos del 

instituto y escuela de educación superior 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. 

El tercer factor es el aseguramiento de la calidad, siendo este 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. Este factor exige que el programa de estudios implemente un sistema 

de gestión de calidad y se comprometa con la mejora continua. 

La dimensión 2, está referida a la formación integral, el cuarto factor que la 

constituye es el proceso enseñanza aprendizaje, que busca que el programa 

de estudios gestione el documento curricular, incluyendo un plan de estudios 
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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 responsabilidad social, así como fortalecido por el intercambio 

de experiencias nacionales e internacionales. 

El quinto factor está referido a la gestión de los docentes, que busca que el  

programa de estudios cuente con el marco normativo y los mecanismos que 

permitan gestionar la calidad de la plana docente, reconocer las actividades de 

labor docente y ejecutar un plan de desarrollo académico para ellos. 

El sexto factor referido al seguimiento a estudiantes busca que el programa de 

estudios asegure que los ingresantes cuentan con el perfil de ingreso, 

asimismo, utilice los mecanismos para el seguimiento y nivelación de las 

deficiencias que podrían presentarse durante el proceso formativo y las 

actividades extracurriculares están orientadas a la formación integral del 

estudiante. 

El séptimo factor está relacionado con la investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación, en el cual se busca que el programa de estudios 

regule y asegure que los institutos y escuelas de educación superior realicen 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación y desarrollen 

vigilancia tecnológica de acuerdo a las especialidades de cada institución. 

El octavo factor se refiere a la responsabilidad social concebida esta como la 

gestión ética y eficaz del impacto generado por los institutos y escuelas de 

educación superior en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 
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desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión 

del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

de los institutos y escuelas de educación superior , sobre el ambiente, y sobre 

otras organizaciones públicas y privadas que se constituyan en partes 

interesadas, busca que el programa de estudios logre el impacto generado por 

la institución 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. 

La dimensión 3 referida al soporte institucional, en el factor 9, servicios de 

bienestar busca que los institutos y escuelas de educación superior brinden a 

los integrantes de su comunidad programas de bienestar que ayuden a su buen 

desempeño y formación. 

El décimo factor está referido a la infraestructura y soporte, busca que el  

programa de estudios cuente con la infraestructura y equipamiento necesarios, 

así como los programas de desarrollo, mantenimiento y renovación de los 

mismos. 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. 

El onceavo factor referido a los recursos humanos, busca que el programa de 

estudios cuente 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. 
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En la dimensión 4 de resultados, el doceavo factor está relacionado con la  

verificación del perfil de egreso, busca que el programa de estudios implemente 

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. 

1.2.4. Evaluación externa 

La evaluación es el “Proceso que permite valorar las características de un 

servicio o situación, así como el desempeño de una persona, institución o 

programa, en función a estándares previamente establecidos formalmente, que 

atiendan al contexto en el que se aplican” (SINEACE, 2016, p.23)  

La evaluación externa con fines de acreditación es concebida como el “Proceso 

de verificación, análisis y valoración que se realiza a las instituciones 

educativas o programas, a cargo de una entidad evaluadora con autorización 

vigente emitida por el SINEACE que permite constatar la evidencia o no del 

cumplimiento de los estándares” 

En el proceso de evaluación externa se pueden identificar dos propósitos. El 

primero está asociado con verificar el logro de los estándares de calidad 

establecidos por el SINEACE, precisar las evidencias que refrendan su 

cumplimiento y dar sustento que permita orientar la decisión de otorgar o no la 

acreditación. 

El segundo propósito está relacionado con la oportunidad de identificar 

fortalezas, buenas prácticas y retos para la mejora continua de los programas 

de estudios. En ese sentido, el proceso de evaluación externa es también un 



60 
 

proceso formativo, conducido por un equipo de evaluadores con conocimiento 

del programa de estudios, la administración Instituciones de Educación 

Superior y metodologías de evaluación, que retroalimentan y ayudan a la 

mejora de la calidad. 

1.2.5. Criterios para la acreditación 

Para la acreditación es necesario el logro de todos los estándares, quedando a 

criterio del equipo evaluador si este logro es además considerado como pleno. 

En ese sentido, un estándar se puede calificar como: No logrado, un estándar 

no se logra cuando existen evidencias de que no se cumple con los criterios a 

evaluar. Logrado, un estándar es 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, un estándar se logra plenamente si existen 

evidencias de que el cumplimiento es consistente y se mantendrá en el tiempo. 

Para estas tres opciones de calificación, la decisión de acreditación puede ser: 

en la primera opción, la acreditación no se alcanza cuando no se evidencia el 

cumplimiento del 100% de los estándares, en la segunda opción, si todos los 

estándares se logran, pero alguno de ellos con debilidad, es decir, no se logra 

plenamente, la acreditación se otorga por dos años. Al vencimiento de este 

plazo, si se demuestra un logro pleno, se amplía la vigencia de la acreditación 

la hasta completar los seis años. En la tercera opción, la acreditación se otorga 

por seis años, si se evidenciara el 100% del cumplimiento de los estándares, 

sin excepción alguna. 
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En todos los casos, la valoración de la evidencia presentada para el logro de 

cada estándar es responsabilidad del equipo evaluador externo. 

Para asegurar la coherencia y consistencia de la valoración otorgada en la 

evaluación, se conforma una Comisión Técnica al interior del SINEACE que 

tiene a su cargo la revisión de todo el proceso y el informe de evaluación 

externa. A su vez, dicha comisión emite opinión respecto a la revisión 

realizada, la misma que es elevada al Consejo Directivo del SINEACE. Es a 

este al que le corresponde otorgar la acreditación, si fuera el caso. 

1.3. Motivación y acreditación 

Debido a los cambios rápidos que exige el entorno, es imprescindible la 

búsqueda de profesores motivados. Dentro de un marco referente de atención 

al profesorado en ejercicio,  

González (1995) considera que es necesario conocer más sobre las 

necesidades psicológicas en la formación, capacitación y evaluación 

del profesorado. Estas necesidades pueden determinarse desde dos 

ángulos: de algún procedimiento (escala, cuestionario, entrevistas) que 

recojan el juicio y opinión del propio profesorado y la sociedad en 

general. Recogiendo las necesidades de los docentes vistas por los 

alumnos y la sociedad en general (p.34) 

La formación profesional y la capacitación del personal probablemente están 

convirtiendo a los profesores de simples receptores a complejos emisores y 

facilitadores, pero sin garantizar la motivación correspondiente para un buen 

rendimiento y comportamiento laboral. Las innovaciones que vienen 
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implementándose administrativa y académicamente en el sistema educativo, 

exige la preparación y desarrollo de un nuevo tipo de docente, pero ello será 

difícil de lograr si no se reconoce o comprende su naturaleza psicológica y 

laboral sobre todo en el ámbito motivacional.  

Es por ello, que los docentes que laboran en instituciones de educación 

superior  los cuales están inmersos en un proceso acreditación de diferentes 

carreras que allí se ofrecen, deben poseer características tanto en su 

dimensión profesional como en lo personal y lograr así, un desempeño que 

cumpla con los objetivos organizacionales de la Institución. Si se postula que la 

enseñanza es siempre una acción intencionada y sistemática de una persona 

para educar a otras, cualquier apreciación sobre su calidad no puede reducirse 

a evaluar la eficiencia y operatividad de sus procedimientos, sino que debe 

pronunciarse también sobre sus roles y la selección de valores, motivaciones e 

ideas que se intercambian entre el grupo de docentes. La satisfacción de los 

trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que compete 

tantos al trabajador como a la Institución; es conveniente considerar la 

satisfacción laboral como uno de los factores necesarios para lograr una 

eficacia en el desempeño, la cual sería un beneficio cuyos frutos se dirigirían 

principalmente a las Instituciones y a los alumnos. 

Las instituciones como organizaciones de excelencia y destacada trayectoria 

educativa, depende para la adecuada marcha de sus procesos, de un personal 

altamente motivado y satisfecho con la labor que desempeña, por ende, los 

docentes requieren de la presencia de factores motivantes para asegurar un 

óptimo nivel de rendimiento y productividad. De modo que los encargados de 

dirigir a este valioso personal, como agentes transformadores y de cambio, 
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tienen que establecer sistemas que conlleven a una revaloración del rol, 

imagen y dignidad del docente como profesional y como persona. Deben 

atender las necesidades psicológico-sociales del profesor que están afectando 

su sociabilidad, autoestima y autodesarrollo, fomentándose permanentemente 

actividades de autorrealización y salud mental. 

Uno de los problemas que afrontan los programas o actividades 

motivacionales, es que generalmente se obvia algo fundamental: conocer o 

identificar aquellos factores que realmente motivan a la persona de manera 

individual y colectivamente. Todos son diferentes, se quiere y se desean cosas 

diferentes. La administración del factor humano no es una tarea sencilla. Las 

personas tienen mucho en común, pero cada persona es individualmente 

distinta. Por lo tanto, las diferentes técnicas de motivación no siempre son 

enteramente aplicables a todas las realidades y a todos los países.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema 

En enero de 2007 se aprobó el Proyecto Educativo Nacional al 2021, "La 

educación que queremos para el Perú" cuyo objetivo estratégico número 5 

consigna la importancia de que la educación superior de calidad se convierta 

en un factor determinante para el crecimiento del país. 

El tema de la calidad en educación superior, que hasta el momento había sido 

un asunto interno que las instituciones habían manejado, pasó a convertirse 

para el país en un tema de política pública. La  preocupación empezó a estar, a 

partir de ese momento, en la diferencia entre la inversión que el país hace en 

educación y los resultados que se obtienen de la misma. Todo esto ocasionó 
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una disparidad, entre otras cosas, en los conceptos que se manejan sobre 

calidad y evidenció la diferencia entre la calidad de los diferentes tipos de 

instituciones existentes en el país, desde las que se dedican a la educación 

básica como a la superior.  

Es por esto que el tema de la calidad de la educación no puede plantearse al 

margen del Proyecto País, quiere decir y tal como exponen, debe estar sujeto 

al contexto en el que se van a desarrollar los modelos de acreditación porque 

será este contexto en el que cobren sentido. En palabras de Gustavo Yamada 

(2013)  debe haber "mayor conciencia de ajustar los sistemas nacionales de 

aseguramiento de la calidad a las necesidades y realidades de cada país". Si el 

contexto cambia, las instituciones también y por lo tanto los modelos de 

acreditación y el planteamiento de estándares que midan dicha calidad deberán 

ser modificados de acuerdo a estos cambios. El concepto de "educación de 

calidad", tal como sostiene la UNESCO, se plantea así como un concepto 

dinámico que evoluciona en tanto evoluciona el concepto mismo de educación.  

Si bien en el 2006, en el Perú, se promulgó la Ley 28740, Ley de creación del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 

(SINEACE), es en el 2007 que se publica el Reglamento de esta Ley, 

consignando como función principal del SINEACE: "garantizar a la sociedad 

que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 

calidad". 

En el Perú existen 774 Institutos Superiores Tecnológicos, 340 públicos y 434 

privados, que forman a 389,361 estudiantes; 197 Institutos de Educación 

Superior Pedagógica, 116 públicos y 81 privados, que forman a cerca de 
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25,793 futuros docentes; y 37 Escuelas de Formación artística, 32 públicas y 5 

privadas, que forman a 5,199 estudiantes.  

Entre el 2010 y 2016, el SINEACE ha registrado 648 comités de calidad de 

especialidades de IEST, así como 143 comités de calidad de IESP y ESFA, en 

proceso de autoevaluación. 14 carreras de IEST y 18 IESP se encuentran en 

evaluación externa y 75 carreras de IEST y 15 IESP se han acreditado. 

La expansión de la oferta privada en los últimos años ha traído consigo la 

implementación de nuevos modelos de gestión que buscan la eficiencia de los 

procesos y la optimización de los recursos. Es por ello que ante la 

diversificación en los modelos de educación técnica superior, se hace 

necesaria la implementación de un modelo de acreditación que respete dicha 

diversidad y con el que todas las instituciones, independientemente de sus 

características internas, puedan evaluarse. 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa en el 2015 

después de realizar el proceso de Autoevaluación y Evaluación Externa a 

logrado la Acreditación por 3 años, ahora en el marco del nuevo Modelo de 

Acreditación de los Programas de Estudio, planteado por el SINEACE, se ha 

iniciado el proceso en al año 2017 y a la fecha está detenido por la falta de 

compromiso y motivación de los docentes y en general de los miembros que 

conforman la Comunidad educativa. Además, el desconocimiento de las 

dimensiones, estándares, criterios de evaluación establecidos en el Modelo por 

parte de los docentes, la falta de organización del tiempo y liderazgo del equipo 

directivo están obstaculizando el logro de dicho propósito, poniendo en riesgo 

el cumplimiento de objetivos institucionales y la calidad educativa que demanda 

la educación superior en el Proyecto Educativo Nacional.  
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2.2. Formulación del problema 

Ante la situación descrita nos formulamos las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Problema general: 

¿Cuál es la relación entre la motivación del docente y el proceso de  

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa? 

2.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de motivación de los docentes del Programa de Estudios de 

Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa? 

¿Qué nivel alcanzan los estándares según los criterios de evaluación en el 

proceso de Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa? 

¿Hay relación entre la motivación de los docentes y el proceso de Acreditación 

del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa? 

2.3. Justificación 

La  importancia  práctica de la investigación  está  dada  en  cuanto  a  partir  

de  la  información  lograda,  los docentes dirigidos por el comité de calidad de 

la Institución, podrán implementar estrategias para superar dificultades y lograr 

la Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria. 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación aportara información 

descriptiva sobre las variables de estudio en forma contextualizada. Los 
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hallazgos teóricos y empíricos sistematizados, eventualmente, enriquecerán al 

cuerpo teórico del tema de estudio contextualizado a una población específica 

y, por lo mismo, servirá como base, referencia de futuras investigaciones 

correlacionales, explicativas o tecnológicas.  

Presenta valor metodológico, en cuanto  se determinan las propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad de los instrumento de recojo de 

información, además de la propuesta de mejora que se  diseñará en función de 

los resultados obtenidos. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general: 

Determinar la relación entre la motivación del docente y el proceso de  

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

2. Describir el nivel de motivación de los docentes del Programa de 

Estudios de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa. 

3. Identificar el nivel que alcanzan los estándares según los criterios de 

evaluación en el proceso de Acreditación del Programa de Estudios 

de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa. 

4. Establecer la relación entre la motivación de los docentes y el 

proceso de Acreditación del Programa de Estudios de Educación 
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Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

2.5. Hipótesis  

Hi: La motivación de los docentes influye directamente en el proceso de 

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa,  

Ho: La motivación de los docentes no influye directamente El proceso de 

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

2.6. Antecedentes 

No se han encontrado trabajos de investigación que presentan las dos 

variables de nuestra investigación, por ello solo se presenta tesis de una u otra 

variables elegidas para el presente estudio. 

A nivel internacional: 

Galo, (2015) presenta tesis doctoral titulada Evaluación-acreditación de la 

educación superior en el ecuador, metaevaluación y gestión académica de 

calidad en la Universidad Complutense de Madrid, España, La finalidad de la 

investigación se expresa a través de los siguientes objetivos: Demostrar la 

necesidad de construir participativamente un modelo de metaevaluación, que 

mejore el sistema de evaluación-acreditación implementado por el CEAACES, 

Contribuir a potenciar una gestión académica de calidad por parte de las IES 

con base en criterios e indicadores de reconocimiento internacional, 

contextualizados a la realidad Iberoamérica y Convertir a la metaevaluación en 

eje del pensamiento y acción de la Universidad ecuatoriana. 
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Esta tesis doctoral desarrolla una investigación que versa sobre la 

metaevaluación de las Instituciones de Educación Superior (IES) de Ecuador, 

el enfoque utilizado en la realización de esta tesis es predominantemente 

cualitativo porque se analiza la realidad de la evaluación, metaevaluación, 

gestión de calidad en perspectiva de totalidad, a partir de asumir la realidad en 

sus múltiples dimensiones y caracterizar a la metaevaluación como una 

propuesta ideológica, social, educativa, ética y de aprendizaje.  

Las principales conclusiones extraídas de esta investigación sobre la 

metaevaluación son; en primer lugar la comprobación de que la evaluación de 

las Instituciones de Educación Superior realizadas en el 2013 por CEAACES 

tiene serias deficiencias de carácter epistemológico, teórico, metodológico, 

técnico y legal que es necesario corregir y en segundo lugar, se concluye que 

es indispensable la construcción de un modelo de metaevaluación institucional 

que contribuya al mejoramiento de la 28 evaluación existente y a la mejora 

continua de las Instituciones de Educación Superior. 

Sum Mazariegos (2015) presenta la tesis titulada Motivación y desempeño 

laboral (Estudio realizado con el personal administrativo de una empresa de 

alimentos de la zona de Quetzaltenango)", en  la Universidad Rafael Landívar. 

Se afirma que la motivación es un tema de gran importancia para las 

organizaciones, si se aplica de una buena forma puede ayudar a que los 

trabajadores tengan una mayor productividad, es importante para el 

desempeño laboral de los individuos, y así obtener mayores y mejores 

resultados. No se debe olvidar que la motivación es de gran relevancia si se 

desea tener un buen desempeño de los colaboradores, ya que es la misma la 

que lleva a que el individuo actué de cierta manera, en una organización se 
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pretende alcanzar los objetivos establecidos y el cumplimiento de las metas y 

así traerá grandes beneficios. El desempeño de los colaboradores se ve 

reflejado en las actividades que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto 

depende también de la forma y la manera que los colaboradores de una 

organización estén motivados. La motivación también ayuda a describir la 

conducta de los colaboradores en el trabajo, el ser humano necesita de 

diferentes formas para que tengan un buen rendimiento y llegue alcanzar sus 

objetivos y metas. Durante esta investigación se comprobó que el nivel de 

motivación que tienen los colaboradores es alto, para su desempeño en la 

organización, se realizó con 34 sujetos del personal administrativo de una 

empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La investigación es de 

tipo descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de 

motivación y una escala de Likert para establecer el grado del desempeño 

laboral que tienen los colaboradores, los resultaos obtenidos durante la 

investigación determina que la motivación influye en el desempeño laboral de 

los colaboradores. 

A nivel nacional: 

Tuesta, (2016) presenta la tesis doctoral titulada La autoevaluación como parte 

del proceso de acreditación en la Universidad Señor de Sipan de Chiclayo. La 

investigación revela Insuficiencias en la aplicación de la autoevaluación de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, con relación a las exigencias actuales 

institucionales, lo que limita una acreditación universitaria pertinente problema 

de investigación. En tal sentido se formuló como objetivo elaborar un sistema 

operativo para ejecutar la autoevaluación de manera eficiente y efectiva basado 

en un modelo teórico de gestión para la acreditación de la Escuela Profesional 
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de Contabilidad de la Universidad Señor de Sipán. El objeto de investigación lo 

constituye la gestión del proceso de calidad docente educativo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad. La hipótesis plantea que si se elabora un sistema 

operativo para ejecutar la autoevaluación de manera eficiente y efectiva, 

basado en un modelo teórico de gestión para la acreditación de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Señor de Sipán, que tenga en 

cuenta la relación entre la lógica de la formación de aseguramiento de la 

calidad y la lógica del proceso de auto evaluación y evaluación en el contexto 

formativo, se contribuye a potenciar una acreditación universitaria pertinente. El 

aporte teórico el modelo de gestión para la acreditación de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Señor de Sipán. El aporte 

práctico Un sistema operativo para ejecutar la autoevaluación de manera 

eficiente y efectiva con vistas a la acreditación de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Señor de Sipán. 

2.7. Variables e indicadores 

Tabla 01 

Operacionalización de variables e indicadores  

Variables Indicadores Subindicadores 

Motivación del 

Docente 

 Necesidades 

motivacional

es 

 Necesidades fisiológicas 

 Seguridad 

 Necesidades sociales 

 Reconocimiento/ Estima  

 Autorrealización 

Proceso de 

Acreditación  

 Gestión 

Estratégica 

 

 Planificación del Programa 

de Estudios 

 Gestión del Perfil de Egreso 

 Aseguramiento de la calidad 
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 Formación 

Integral 

 

 Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 

 Gestión de los docentes 

 Seguimiento a Estudiantes 

 Investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico e 

innovación 

 Responsabilidad Social 

 Soporte 

Institucional 

 

 Servicios de Bienestar 

 Infraestructura y soporte 

 Recursos Humanos 

 Resultados  Verificación del perfil de 

egreso. 

 

2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva – correlacional 

2.8.2. Diseño 

Se ha utilizado el diseño de investigación correlacional, cuyo diagrama es el 

siguiente:  

Donde:  

M = Docentes del Programa de Estudios de Educación Primaria 

Ox = Motivación del docente 

Oy = Proceso de Acreditación  

r = Relación de las variables  

M =  Ox    r    Oy 
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2.8.3. Método de investigación 

El método de investigación es cuantitativo. 

2.9. Técnicas e instrumentos  

Tabla 02 

Técnica e Instrumentos  

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO CARACTERIZACION 

Motivación 

del Docente 

Sociometría Test de Motivación en 

el trabajo 

50 ítems 

5 dimensiones  

Proceso de 

Acreditación 

Observación Matriz de evaluación 

para la acreditación del 

programa de estudios 

de institutos y escuelas 

de educación superior 

SINEACE 

Organizada en 4 

dimensiones, 12 

factores y 34 

estándares que se 

acompañan de 

criterios a evaluar. 

 

2.9.1. Estructura esquemática de los instrumentos 

Test de Autodiagnóstico de las motivaciones en el trabajo 

Nombre:  Test motivación en el trabajo (TMT) 

Autor:    Ps. José Silvano Hernández-Mosqueda    

Adaptación:   Mag. Claudia Carbajal Cayetano 

Procedencia:    Pirámide de necesidades de Maslow 

Año de elaboración: 2018 

Duración de aplicación: 60 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan los reactivos: 

 Necesidades fisiológicas 

 Seguridad 
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 Necesidades sociales 

 Reconocimiento/ Estima  

 Autorrealización 

Validez de contenido: Juicio de expertos 

 Nivel de avance:  Escala de Valoración 

 Alternativa A = 3 puntos 

 Alternativa B = 0 puntos 

Tabla 03 

Baremo del Test por dimensión 

DIMENSION PUNTAJE  NIVEL 

NECESIDADES 

FISIOLOGICAS 

0 - 9 BAJA 

12 - 21 MODERADO 

24 - 30 ALTA 

SEGURIDAD 0 - 9 BAJA 

12 - 21 MODERADO 

24 - 30 ALTA 

NECESIDADES 

SOCIALES 

0 - 9 BAJA 

12 - 21 MODERADO 

24 - 30 ALTA 

RECONOCIMIENTO 

ESTIMA 

0 - 9 BAJA 

12 - 21 MODERADO 

24 - 30 ALTA 

AUTOREALIZACIÓN 0 - 9 BAJA 

12 - 21 MODERADO 

24 - 30 ALTA 

PUNTAJE TOTAL  0 - 45 BAJA 

48 - 105 MODERADO 

105 - 150 ALTA 

 

Matriz de evaluación para la acreditación del programa de estudios de 

Educación Primaria del IESPPA 

Nombre:    Acreditación de Programas de Estudios  

Autor:    SINEACE  

Procedencia:   Sistema de Acreditación Institucional.  

Año de elaboración: 2016 
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Duración de aplicación: 10 días aproximadamente  

Áreas que evalúan los reactivos: 

 Gestión Estratégica 

 Formación Integral 

 Soporte Institucional 

 Resultados 

Validez de contenido: Validado por el SINEACE y aprobado con 

Resolución Ministerial 

 Nivel de avance: 

1 El programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades 

2 El programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades 

3 El programa ha ejecutado entre el 51% y el 75%  de sus actividades 

4 El programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de sus actividades 

 

2.9.2. Validación de instrumentos: 

Tabla 04 

Validación de Instrumento: Test de Motivación para el trabajo  

N° Indicadores 1 2 3 4 5 p 

1 Claridad y precisión 5 5 5 5 5 5 

2 Coherencia 5 4 4 5 4 4.4 

3 Validez 5 4 5 5 4 4.6 

4 Organización  5 4 5 5 4 4.6 

5 Confiabilidad 4 4 4 5 4 4.2 

6 Control de sesgo 4 5 4 5 5 4.6 

7 Orden 4 4 4 5 5 4.4 

8 Marco de Referencia 4 4 4 4 5 4.2 

9 Extensión 5 4 4 4 5 4.4 

10 Inocuidad 5 5 5 4 5 4.8 

Fuente: Instrumento de validación de juicio de expertos  
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La validación del instrumento test de motivación para el trabajo basado en la 

pirámide de necesidades de Maslow, se realizó a través juicio de expertos, se 

solicitó a 5 profesionales con grado de doctor y/o maestro. 

En un análisis cuantitativo de las evaluaciones obtenidas por los expertos, de 

cada criterio por ítem, es posible determinar el grado de fiabilidad en cada uno 

de ellos, es decir, a partir de las valoraciones en un rango del 1 al 5, en función 

de la claridad, precisión, coherencia, validez, organización confiabilidad, control 

de sesgo, orden, marco de referencia e inocuidad que presenta en su 

estructura, se identifican en su totalidad altos puntajes. Todos los ítems 

alcanzaron promedios mayores a 4, el indicador de claridad y precisión alcanzó 

el más alto puntaje en relevancia, y un promedio satisfactorio en su estructura 

general; en contraste, los indicadores de confiablidad y marco de referencia 

obtuvieron la más baja puntuación general, lo que permite establecer los 

criterios que hay que fortalecer y mejorar para alcanzar una mayor validez. 

2.10. Población y muestra  

La población está constituida por 30 docentes que laboran en el Programa de 

Estudios de educación Primaria. 

2.11. Técnicas para el análisis de resultados  

Para analizar los datos recogidos mediante los instrumentos diseñados se 

utilizará lo siguiente:  

 Tablas y figuras consignando frecuencias y porcentajes  

 Prueba de hipótesis para rechazar o confirmar la hipótesis nula o 

alternativa. 
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2.12. RESULTADOS 

2.12.1. RESULTADOS DEL TEST DE MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES EN 

EL TRABAJO  

 

Tabla 05 

Necesidades Fisiológicas  

PUNTAJE  NIVEL f  % 

0 - 9 BAJO 20 66 

12 - 21 MODERADO 5 17 

24 - 30 ALTO 5 17 

Total 30 100 

Fuente: Test de motivación en el Trabajo (TMT) aplicado a docentes IESPA 2018 

Figura 01 

Necesidades Fisiológicas  

 

Interpretación: 

Los resultados del test de motivación en el trabajo, respecto a las necesidades 

fisiológicas muestran que el 66% de los docentes obtiene un puntaje entre 0-9, 

nivel bajo, el 17% obtiene un puntaje entre 12-21 nivel moderado y el 17% 

obtiene un puntaje entre 24 y 30, nivel alto, lo que determina que la mayoría no 

se siente satisfecho en sus necesidades fisiológicas, las cuales son vitales para 

la supervivencia y son las más básicas en la jerarquía y determinan la 

motivación de los empleados en el trabajo. 
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Tabla 06 

Seguridad 

PUNTAJE  NIVEL f % 

0 - 9 BAJO 15 50 

12 - 21 MODERADO 10 33 

24 - 30 ALTO 5 17 

Total 30 100 

Fuente: Test de motivación en el Trabajo (TMT) aplicado a docentes IESPA 2018 

Figura 02 

Seguridad 

 

 

Interpretación: 

Los resultados del test de motivación en el trabajo, respecto a la seguridad 

muestran  que el 50% de los docentes obtiene un puntaje entre 0-9, nivel bajo, 

el 33% obtiene un puntaje entre 12-21 nivel moderado y el 17/% obtiene un 

puntaje entre 24 y 30, nivel alto, lo que determina que la mayoría de docentes 

sienten inseguridad en el trabajo, lo cual lo desmotiva para ejecutar con 

eficiencia los roles que desempeñan en la institución. 
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Tabla 07 

Necesidades Sociales 

PUNTAJE  NIVEL f % 

0 - 9 BAJO 22 74 

12 - 21 MODERADO 4 13 

24 - 30 ALTO 4 13 

Total 30 100 

Fuente: Test de motivación en el Trabajo (TMT) aplicado a docentes IESPA 2018 

Figura 03 

Necesidades Sociales 

 

 

Interpretación: 

Los resultados del test de motivación en el trabajo, respecto a las necesidades 

sociales muestran  que el 74% de los docentes obtiene un puntaje entre 0-9, 

nivel bajo, el 13% obtiene un puntaje entre 12-21 nivel moderado y el 13/% 

obtiene un puntaje entre 24 y 30, nivel alto, lo que determina que la mayoría de 

docentes no satisfacen sus necesidades sociales en el trabajo, sienten presión 

constante para ejecutar las tareas designadas, sienten que sería un riesgo 

aceptar cargos jerárquicos, sienten que no se da libertad, independencia, 

algunos sienten que el trabajo les causa daño al estar sometidos a “stress” y 

disgustos. 
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Tabla 08 

Reconocimiento/Estima 

PUNTAJE  NIVEL f % 

0 - 9 BAJO 25 83 

12 - 21 MODERADO 5 17 

24 - 30 ALTO 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Test de motivación en el Trabajo (TMT) aplicado a docentes IESPA 2018 

Figura 04 

Reconocimiento/Estima 

 

 

Interpretación: 

Los resultados del test de motivación en el trabajo, respecto al reconocimiento 

y estima muestran  que el 83% de los docentes obtiene un puntaje entre 0-9, 

nivel bajo y el 17% obtiene un puntaje entre 12-21 nivel moderado, lo que 

determina que la mayoría de docentes no son reconocidos por el trabajo que 

realizan en la institución, perciben constantes desacuerdos y rencores entre el 

equipo profesional, el trabajo es poco atractivo, sin una remuneración 

adecuada, las condiciones de trabajo, salario o equipo están directamente 

relacionados con mis esfuerzos y no se reconoce el talento. 
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Tabla 09 

Autorrealización  

PUNTAJE  NIVEL f % 

0 - 9 BAJO 20 66 

12 - 21 MODERADO 5 17 

24 - 30 ALTO 5 17 

Total 30 100 

Fuente: Test de motivación en el Trabajo (TMT) aplicado a docentes IESPA 2018 

Figura 05 

Autorrealización  

 

 

Interpretación: 

Los resultados del test de motivación en el trabajo, respecto a la 

autorrealización muestran que el 66% de los docentes obtiene un puntaje entre 

0-9, nivel bajo, el 17% obtiene un puntaje entre 12-21 nivel moderado y el 17/% 

obtiene un puntaje entre 24 y 30, nivel alto, lo que determina que la mayoría de 

docentes no se sienten realizados en el trabajo, es decir no se reconocen sus 

éxitos, se restringe el logro de metas y propósitos personales, no ven 

posibilidades de promoción, sienten que su talento, capacidad y preparación no 

se están aprovechando, no se recompensa su esfuerzo.  
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Tabla 10 

Puntaje total del Test de Motivación 

PUNTAJE  NIVEL f % 

0 - 45 BAJO 20 66 

48 - 105 MODERADO 5 17 

108 - 150 ALTO 5 17 

Total 30 100 

Fuente: Test de motivación en el Trabajo (TMT) aplicado a docentes IESPA 2018 

Figura 06 

Puntaje total del Test de Motivación 

 

Interpretación: 

En el puntaje total del test de motivación en el trabajo, se observa que el 66%, 

21 docentes obtienen un puntaje entre 0-45, nivel bajo, el 17%, 5 docentes 

obtienen un puntaje entre 48-105 nivel moderado y el 15/% 4 docentes 

obtienen un puntaje entre 105-150, nivel alto, lo que determina que la mayoría 

de docentes se encuentran desmotivados para desarrollar tareas diversas y 

cumplir funciones asignadas en la institución.   
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2.12.2. RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA 

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Tabla 11 

FACTOR 1: Planificación del Programa de Estudios 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 1  Coherencia entre el programa de estudios y 

el proyecto    educativo institucional (PEI). 

4 100% 

ESTANDAR  2 : Propósitos articulados 4 100% 

ESTANDAR  3 : Sostenibilidad  1 25% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 
 

Interpretación: 

Respecto al factor 1: Planificación del Programa de estudios, en el estándar 1, 

se ha ejecutado el 100% de sus actividades, lo que determinada que los 

propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y 

visión institucional y el proyecto institucional o equivalente; en el estándar 2, se 

ha ejecutado el 100% de sus actividades, lo que determina que   se  ha 

elaborado de manera participativa el plan anual de trabajo (PAT), articulado 

con el proyecto educativo institucional (PEI); en el estándar 3, se ha ejecutado 

el 25% de sus actividades, lo que determina que el programa de estudios no 

gestiona los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, 

fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de sus grupos de 

interés. 
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Tabla 12 

FACTOR 2: Gestión del Perfil de Egreso 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR  4  : Pertinencia del perfil de egreso 3 75% 

ESTANDAR 5    : Revisión del perfil de egreso 3 75% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al Factor 2: Gestión del Perfil de Egreso, en el estándar 4 se ha 

ejecutado el 75% de sus actividades, lo que determina que el perfil de egreso 

orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus propósitos, 

con el PEI pero no responde a las expectativas de los grupos de interés y al 

entorno socioeconómico y productivo; en el estándar 5 se ha ejecutado el 75% 

de sus actividades, lo que determina que el  perfil de egreso se revisa 

periódicamente y de forma participativa, esta conducido por los jefes de área y 

la participación de los grupos de interés de acuerdo a los avances científicos y 

tecnológicos, sin embrago aún no se han incorporado las nuevas demandas de 

la comunidad académica y el entorno. 

Tabla 13 

FACTOR 3: Aseguramiento de la Calidad 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 6 : Sistema de gestión de la calidad (SGC)  2 50% 

ESTANDAR 7: Planes de Mejora  2 50% 

   

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 
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Interpretación: 

Respecto al Factor 3: Aseguramiento de la Calidad, en el estándar 6 se ha 

ejecutado el 50% de sus actividades, lo que determina que el  programa  de  

estudios ha diseñado un sistema de gestión de la calidad pero aún no se ha 

implementado, tampoco se realizan acciones de auditoria interna que 

promuevan la mejora continua; en el estándar 7 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que el programa de estudios ha definido, 

implementado  y  monitoreado  planes  de mejora para los aspectos que 

participativamente se han identificado y priorizado  como  oportunidades  de 

mejora solo en el aspecto académico, mas no en el aspecto de gestión y 

administrativo. 

 
DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Tabla 14 

FACTOR 4 : Planificación del Programa de Estudios 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 8: Currículo  3 75% 

ESTANDAR 9; Características del plan de estudios 2 50% 

ESTANDAR 10; Coherencia de contenidos 2 50% 

ESTANDAR 11: Desarrollo de competencias 2 50% 

ESTANDAR : 12 Prácticas preprofesionales 4 100% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 4: Planificación del Programa de Estudios, en el estándar 8 

se ha ejecutado el 75% de sus actividades, lo que determina que el  programa  

de  estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y 
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actualización periódica del documento curricular, sin embrago no se han 

ejecutado aun actividades para definir las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y criterios para la 

obtención del grado y/o título; en el estándar 9 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que el plan de estudios es flexible, está 

orientado a la adquisición de competencias para la empleabilidad pero no 

responde a los requerimientos laborales con sentido de ciudadanía y 

responsabilidad social; en el estándar 10 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que los contenidos de los sílabos  guardan 

correspondencia entre sí, pero no son coherentes con el logro de las 

competencias explicitadas; en el estándar 11 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que el programa de estudios garantiza que el 

proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren 

el logro de las competencias a lo largo de la formación, sin embargo no todas 

las  sesiones de aprendizaje  aseguran el logro de las competencias. Y el 

sistema de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de las 

competencias a la largo de la formación está en proceso de implementación; en 

el estándar 12 se ha ejecutado el 100% de sus actividades, lo que determina 

que se ha organizado e implementado prácticas preprofesionales obligatorias, 

las mismas que están documentadas, validadas y garantizan el logro de las 

competencias, 
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Tabla 15 

FACTOR 5: Gestión de los docentes  

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 13: Selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento 

2 50% 

ESTANDAR 14: Plana docente adecuada 4 100% 

ESTANDAR 15: Reconocimiento de las actividades de 

labor docente 

2 50% 

ESTANDAR 16:  Plan de desarrollo académico 1 25% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al Factor 5: Gestión de los docentes, en el estándar 13 se ha 

ejecutado el 75% de sus actividades, lo que determina que el programa de 

estudios gestiona la selección, evaluación del personal docente, pero aún no se 

han ejecutado actividades para el perfeccionamiento que incluya actualización 

pedagógica, manejo de tecnologías de información y comunicación y la 

evaluación objetiva del desempeño docente con la finalidad de identificar 

necesidades de capacitación y perfeccionamiento para asegurar su idoneidad 

con lo requerido en el documento curricular; en el estándar 14 se ha ejecutado 

el 100% de sus actividades , lo que determina que el programa de estudios 

tiene un sistema de gestión que asegura que la plana docente sea adecuada 

en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y 

complejidad del programa; el estándar 15 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que el programa de estudios aun no reconoce de 

manera pertinente la labor de los docentes tanto en las actividades 

estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con 

el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas 

(preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al 
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estudiante, etc.); en el estándar 16 se ha ejecutado el 25% de sus actividades, 

lo que determina que el programa de estudios no ha ejecutado un plan de 

desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades 

para optimizar su quehacer. 

Tabla 16 

FACTOR 6: Seguimiento a estudiantes 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 17: Admisión al programa de estudios 3 75% 

ESTANDAR 18: Seguimiento al desempeño de los 

estudiantes 

2 50% 

ESTANDAR 19: Monitoreo del tiempo de profesionalización 2 50% 

ESTANDAR 20: Actividades extracurriculares 2 50% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 6: Seguimiento a estudiantes, en el estándar 17 se ha 

ejecutado el 75% de sus actividades, lo que determina que el proceso de 

admisión al programa de estudios establece criterios en concordancia con el 

perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de 

conocimiento público, aun no se han ejecutado actividades para evaluar los 

resultados de las actividades de reforzamiento y nivelación de estudiantes para 

asegurar el logro de las competencias; en el estándar 18 se ha ejecutado el 

50% de sus actividades, lo que determina que el programa de estudios realiza 

seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de 

Estudios, no se han ejecutado actividades para la identificación de problemas 

en el avance esperado de los estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener 

actividades para superarlos; en el estándar 19 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que el programa de estudios mantiene 
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actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, 

egreso y la titulación pero no responden a la naturaleza de los niveles 

formativos; en el estándar 20 se ha ejecutado el 50% de sus actividades, lo que 

determina que el programa de estudios promueve y evalúa la participación de 

estudiantes en actividades extracurriculares, pero están no contribuyen  en su 

totalidad a la formación, tampoco se mantiene un registro de dichas 

actividades, estadísticas de participación y nivel de satisfacción de los 

estudiantes para evaluar los resultados y establecer mejoras. 

 

Tabla 17 

FACTOR 7: Investigación aplicada, desarrollo tecnológico/ innovación 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 21: Vigilancia tecnológica  1 25% 

ESTANDAR 22: Investigación aplicada 2 50% 

ESTANDAR 23: Desarrollo tecnológico 1 25% 

ESTANDAR 24: Innovación:  1 25% 

ESTANDAR 25: Seguimiento y evaluación:  1 25% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 7: Investigación aplicada, desarrollo tecnológico/ innovación, 

en el estándar 21 se ha ejecutado el 25% de sus actividades, lo que determina 

que el  programa de estudios no recoge información actualizada y global sobre 

ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse 

a los cambios de su especialidad; en el estándar 22 se ha ejecutado el 50% de 

sus actividades, lo que determina que el programa de estudios posibilita que el 

estudiante participe en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
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fomentando la rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos proyectos pero 

estos aún no están registrados en un repositorio digital vinculado con el 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto (ALICIA) perteneciente a CONCYTEC; en el estándar 23 se ha 

ejecutado el 25% de sus actividades, lo que determina que el programa de 

estudios no establece los procedimientos vinculantes que fomentan la 

aplicación de conocimientos técnicos que responden a las necesidades 

concretas locales, regionales y nacionales; en el estándar 24 se han ejecutado 

el 25% de sus actividades, lo que determina que el programa de estudios 

fomenta la introducción o mejoramiento de un bien o servicio, proceso o 

método que combinen nuevos conocimientos y/o tecnologías así como 

combinaciones de los ya existentes; en el estándar 25 se han ejecutado el 25% 

de sus actividades, lo que determina que el programa de estudios no establece 

mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos, trabajos de 

innovación e investigación aplicada incorpora sus resultados en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 18 

FACTOR 8: Responsabilidad social   

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 26: Responsabilidad social 2 50% 

ESTANDAR 27: Implementación de políticas ambientales 2 50% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 8: Responsabilidad Social, en el estándar 26 se ha 

ejecutado el 50% de sus actividades, lo que determina que el programa de 
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estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social 

articuladas con la formación integral de los estudiantes, pero aún estas no 

consideran los principios de equidad e inclusión en su entorno. Así mismo, no 

considerar la articulación con otras entidades a fin de facilitar y obtener mayor 

impacto en el ámbito social; en el estándar 27 se ha ejecutado el 50% de sus 

actividades, lo que determina que el programa de estudios implementa políticas 

ambientales pero no las monitorea, además, no se conoce e implementa los 

estándares establecidos sobre seguridad ambiental dispuestos por los órganos 

competentes (MINAM, MINEDU y otros)  

 

DIMENSIÓN : 3 SOPORTE INSTITUCIONAL 

 

Tabla 19 

FACTOR 9: Servicios de bienestar 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTÁNDAR 28: Bienestar 2 50% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 9: Servicios de Bienestar, en el estándar 28 se han 

ejecutado el 50% de sus actividades, lo que determina que el programa de 

estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal administrativo 

tengan acceso a servicios de bienestar para mejorar su desempeño y 

formación, pero no evalúa el impacto de dichos servicios. 

 

 



93 
 

Tabla 20 

FACTOR 10: Infraestructura y soporte 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 29: Mantenimiento de la infraestructura 2 50% 

ESTANDAR 30: Sistema de información y comunicación 2 50% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 10: Infraestructura y soporte, en el estándar 29 se han 

ejecutado 50% de sus actividades, lo que determina que el programa de 

estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, mantenimiento y 

seguridad de su infraestructura, pero el equipamiento no está en condiciones 

adecuadas para su uso, no se tiene el soporte para su mantenimiento y 

funcionamiento; en el estándar 30 se ha ejecutado el 50% de sus actividades, 

lo que determina que el programa de estudios no tiene implementado un buen 

sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión 

académica, de investigación en ciencia y tecnología y a la gestión 

administrativa. 

Tabla 21 

FACTOR 11: Recursos humanos  

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 31: Centros de información y referencia 2 50% 

ESTANDAR 32: Recursos humanos para la gestión del 

programa de estudios 

1 25% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 
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Interpretación: 

Respecto al factor 11: Recursos Humanos, en el estándar 31 se ha ejecutado 

el 50% de sus actividades, lo que determina que el programa de estudios no 

hace uso adecuado de centros de información y referencia o similares, acorde 

a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, 

gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua; en el 

estándar 32 se ha ejecutado el 25% de sus actividades, lo que determina que 

el grupo directivo o alta dirección del programa de estudios no gestiona los 

recursos humanos de acuerdo con los perfiles de puestos y funciones 

establecidas, no identifica los logros  y las necesidades de capacitación a partir 

de la evaluación de personal. 

 

DIMENSIÓN: 4 RESULTADOS 

Tabla 22 

FACTOR 12: Verificación del perfil de egreso 

Estándares Nivel de 

logro 

Avance de 

Actividades 

ESTANDAR 33: Logro de competencias 1 25% 

ESTANDAR 34: Seguimiento a egresados y objetivos 

educacionales 

2 50% 

El % de logro es de (1) si el programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades, de (2) si el 
programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades, de (3) si el programa ha ejecutado 
entre el 51% y el 75%  de sus actividades y de (4) si el programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 
sus actividades Fuente: Matriz de autoevaluación SINEACE 2016 

 

Interpretación: 

Respecto al factor 12: Verificación del perfil de egreso, en el estándar 33 se ha 

ejecutado el 25% de sus actividades, lo que determina que el programa de 

estudios no utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las 

competencias definidas en el perfil de egreso; en el estándar 34 se ha 

ejecutado el 50% de sus actividades, lo que determina que el programa de 
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estudios no mantiene un registro actualizado de sus egresados, no se ha 

establecido un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral 

y el logro de los objetivos educacionales. 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS  

Paso 1: Propuesta de hipótesis: 

Hi: La motivación de los docentes influye directamente en el proceso de 

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa,  

H0: La motivación de los docentes no influye directamente El proceso de 

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

Paso 2: Especificar la significancia 

  = 5   Nivel de confianza 0,5% 

Paso 3: Calcular los valores críticos y de prueba definiendo las zonas de 

aceptación o rechazo. 

Valor crítico: 

Zc n   30   =   1,64 

Valor de Prueba: 

   
 ̅  
 
√ 
⁄

              𝑍 = 1.96   
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Donde:  

     Z  =  valor de la prueba 

     ̅  = Promedio     

      =  Promedio obtenidos 

      =  Nivel de significancia 

     =   Muestra 

 

 

Paso 4: Decisión: 

Se acepta la Hi y rechaza la Ho 

En conclusión, se puede afirmar que: La motivación de los docentes influye 

directamente en el proceso de Acreditación del Programa de Estudios de 

Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

  

Zona de aceptación de la Hi Zona de rechazo de la Ho 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA MOTIVACIONAL PARA DOCENTES  

 

3.1. Presentación 

Los programas son herramientas esenciales para el mejoramiento del 

funcionamiento de las organizaciones, en ocasiones las instituciones 

educativas también hacen uso de herramientas que son funcionales para el 

fortalecimiento del desempeño de las mismas. 

El programa motivacional para docentes, es una herramienta que se desprende 

de la variedad de programas que pueden ser aplicados y utilizados dentro de 

las instituciones pero que se encarga única y exclusivamente a intensificar los 

fundamentos intrínsecos de los colaboradores para el mejoramiento del 

desempeño en sus cargos. 
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En el Instituto de Educación Superior Público Arequipa se requiere de un 

programa de motivación laboral que apele al mejoramiento del cumplimiento de 

roles y tareas de cada uno de los colaboradores para lograr generar resultados 

que beneficien a cada uno de los usuarios del servicio que prestan, a través del 

proceso de Acreditación que obtenga el reconocimiento público y temporal de 

instituciones educativas, áreas, especialidades, opciones ocupacionales o 

programas que han demostrado, como consecuencia del Informe de evaluación 

satisfactorio presentado por la Entidad Evaluadora Externa y debidamente 

verificado por el SINEACE- el logro de los estándares de calidad establecidos 

por el SINEACE en el modelo de acreditación respectivo 

A continuación, se presenta cada uno de los fundamentos principales, así como 

la aplicación de un programa de motivación laboral enfocado en los docentes 

para fortalecer el sentimiento que tienen los docentes en cada uno de los días 

que asisten a su jornada laboral, y participar de forma comprometida en el 

proceso de Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria 

3.2. Objetivos del programa 

3.2.1. Objetivo general 

Fortalecer el sentimiento intrínseco de los docentes para el logro de la 

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Público Arequipa. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Atender las necesidades que son requeridas actualmente desde el punto 

de vista de los docentes del Programa de Estudios de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Público Arequipa. 
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 Mejorar las condiciones laborales que tienen los docentes de la 

Institución. 

 Mejorar la calidad del servicio, atendiendo y fortaleciendo cada una de 

las áreas que se requieren trabajar. 

 Empoderar a la Comunidad educativa para su participación en el 

proceso de Acreditación del Programa Académico de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa. 

3.3. Lineamientos generales del programa 

Para la ejecución del programa se deben enunciar ciertos elementos de 

ejecución claves para el éxito del mismo. A continuación se enlistan 

consideraciones generales que deben tomarse en cuenta a la hora de poner en 

acción cada una de las acciones del programa: 

El reforzamiento debe ser continuo. De parte del consultor y de cada uno de los 

integrantes del equipo que se involucre debe haber una actitud de constante 

seguimiento que refuerce y alimente la idea de mejoramiento en equipo en 

cada una de las actividades. Los resultados se harán evidentes en función de 

lo convencidos que se encuentren todos y cada uno de los involucrados. 

Felicitar y notar avances es Obligatorio. Otro error normal de las empresas es 

asumir que las obligaciones de cada colaborador no deben ser motivo para 

felicitar o entonar una frase amiga; esta situación es considerada como un error 

porque el fortalecimiento de las buenas acciones debe ser más enfatizada que 

el de aquellas acciones que merecen ser mejoradas. 
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Para fines específicos de este programa, se debe de generar una actitud de 

observación continua a los cambios positivos que se vayan generando y 

reforzar estos cambios mediante la felicitación y enviar un mensaje de amistad 

a las personas que lo presenten. 

Apertura a nuevos conocimientos y prácticas. Es clave para el éxito de este 

programa apelar a nuevos conocimientos que serán facultados a todos los 

integrantes del equipo de trabajo del Centro, así mismo algunas prácticas 

efectivas de crecimiento personal de los colaboradores. La apertura de cada 

participante es importante para los fines del programa. 

3.4. Público objetivo 

El programa está dirigido a los docentes del Instituto de Educación Superior 

Público Arequipa. 

3.5. Descripción del programa por áreas de ejecución 

El programa incluye tratar diversas necesidades que se desglosan en cinco 

áreas generales que se relacionan con ciertos factores de motivación que son: 

Relaciones interpersonales en la institución, Enriquecimiento y 

Empoderamiento Organizacional, Condiciones Físicas del Ambiente del 

Trabajo,  Canales de Comunicación Organizacional y Empoderamiento de las 

tareas e importancia del proceso de Acreditación en la Institución. Cada uno de 

los anteriores factores se trabajara y atenderá en conjunto en cinco áreas de 

forma cronológica, cada área incluye una serie de actividades y objetivos 

específicos para su ejecución. 
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Área 1: Implementación de Estrategia del Desarrollo de la Carrera y 

Fortalecimiento de la Identidad Institucional. El desarrollo de carrera es un 

factor elemental para el fortalecimiento de la identidad de cada uno de los 

colaboradores, por naturaleza humana todo colaborador desea tener la certeza 

que su futuro dentro de una institución puede asegurarse y redituarse en éxito 

personal por medio del éxito profesional.  

Área 2: Estrategia para el fortalecimiento de la comunicación asertiva en el 

Centro. La comunicación es necesaria de fortalecerse en toda institución, para 

el efecto se requieren realizar diversas actividades fundamentales y con ello 

mejorar estas condiciones. 

Área 3: Estrategia de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo.  Para 

fortalecer las condiciones de trabajo se requiere ejecutar diversas acciones que 

hagan más funcional las áreas de trabajo de la institución.  

Área 4: Empoderamiento de las tareas e importancia del proceso de 

Acreditación en la Institución. Para lograr el 100% en los estándares en el 

proceso de acreditación los docentes necesitan conocer cada uno de ellos, 

establecer tareas y sensibilizar para el trabajo comprometido y su logro. La 

Acreditación es un proceso que requiere del trabajo y compromiso de toda la 

comunidad educativa y los principales ejecutores son los docentes orientados 

por el equipo de jefes de área. 

Área 5: Cursos de Formación Continua para el equipo de Trabajo. Como parte 

final del mejoramiento motivacional se propone realizar un fortalecimiento de 

las áreas de conocimiento y de información claves para los docentes de la 

institución. 
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3.6. Planificación de talleres por área 

Área Talleres Objetivos Indicadores 

AREA 1 

Implementación 

de Estrategia del 

Desarrollo de la 

Carrera y 

Fortalecimiento 

de la Identidad 

Institucional 

Taller 1: 

Revisión de la 

Estructura 

Orgánica y de las 

funciones de los 

puestos directivos 

Determinar las 

funciones de cada uno 

de los cargos para 

observar áreas de 

crecimiento. Revisión 

del MOF (Manual de 

Organización y 

Funciones). 

Funciones por 

abarcar y puestos 

por fortalecer 

Posibles perfiles 

de personas en el 

grupo de 

colaboradores que 

puedan ascender 

Determinar la 

habilidad que los 

perfiles de 

colaboradores puedan 

tener dentro de la 

Institución. 

Evaluaciones del 

desempeño de 

cambio de roles de 

colaboradores 

Estandarización de 

indicadores y metas 

para determinar el 

alcance necesario 

para lograr ascensos 

o crecimiento en la 

institución. 

Diseño de la 

Política de 

Desarrollo de 

Carrera. 

Taller 2: 

Identidad 

institucional. 

Retroalimentar los 

principios básicos de 

la institución. 

Resultados 

positivos en el 

conocimiento de 

las líneas 

estratégicas de la 

institución. 

AREA 2 

Estrategia para 

el fortalecimiento 

de la 

comunicación 

asertiva en el 

Taller 3: 

Los canales de 

comunicación  

Mejorar la calidad de 

comunicación entre 

los niveles directivos. 

Mejoramiento de 

la información que 

se genera en cada 

área directiva. 

Taller 4: 

Comunicación 

Fortalecer la calidad 

de comunicación 

Mejoramiento de 

condiciones de 
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Centro. 

 

Asertiva para el 

equipo de trabajo. 

existente entre 

docentes y directivos. 

comunicación 

entre niveles. 

AREA 3 

Estrategia de 

Mejoramiento de 

las Condiciones 

de Trabajo 

Taller 5: 

Ordenamiento de 

áreas de trabajo 

Determinar lo que es 

necesario e 

innecesario en las 

áreas de trabajo de la 

institución 

Limpieza y 

ordenamiento de 

las instalaciones y 

de su mobiliario 

Señalización y 

determinación de 

áreas importantes 

dentro de la 

institución 

Educar e informar al 

personal docente y 

administrativo acerca 

de las áreas 

establecidas y 

señalizadas dentro de 

la institución 

Fortalecimiento de 

la instrucción de 

áreas 

Establecimiento de 

política de limpieza 

y orden a nivel 

general de la 

institución 

Hacer conciencia de 

la limpieza y el orden 

de cada una de las 

áreas de trabajo de la 

institución 

Áreas de trabajo 

limpias y 

ordenadas que se 

supervisen 

constantemente 

AREA 4 

Empoderamiento 

de las tareas e 

importancia del 

proceso de 

Acreditación en 

la Institución 

Taller 6: 

Conocimiento de 

los estándares del 

modelo de 

Acreditación. 

Revisión teórica de 

cada uno de los 

estándares por factor 

y dimensión. 

Estándares 

debidamente 

analizados y 

claros para ser 

implementados a 

través de 

actividades  

Taller 7: 

Revisión e 

implementación de 

actividades para el 

logro de cada 

estándar  

Programar actividades 

para el logro de los 

estándares de 

acuerdo a su 

viabilidad,  

presupuesto y 

recursos humanos 

Implementación de 

actividades por 

estándar, factor y 

dimensión. 

Taller 8: 

Trabajo colegiado 

para el desarrollo 

Establecer 

comisiones,  

responsables y tareas 

Comisiones que 

trabajan 

empoderados con 
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e implementación 

de estándares por 

factor y dimensión.  

para la 

implementación de 

estándares. 

las funciones y 

tareas a 

desarrollar. 

ÁREA 5  

Cursos de 

Formación 

Continua para el 

equipo de 

Trabajo. 

Taller 9: 

Reflexionando 

sobre el 

desmepeño 

docente 

Motivación como 

herramienta para el 

desempeño 

organizacional.  

Internalizar en los 

docentes y los 

directivos de la 

Institución sobre la 

motivación como 

herramienta 

fundamental para 

el desempeño 

organizacional 

Taller 10: 

Identificando 

necesidades y 

estrategias de 

capacitación 

Mejoramiento del 

Clima Organizacional 

para directivos 

Convivencia para todo 

el equipo 

Organización Efectiva 

para directivos 

Procedimientos del 

Centro para 

colaboradores 

Superación Personal y 

Laboral 

Roles para el 

cumplimiento de las 

necesidades básicas 

para la motivación en 

el trabajo 

Fortalecer la forma 

de dirigir de los 

jefes de cada área 

Fortalecer la 

interrelación entre 

el equipo de 

trabajo y directivos 

Mejorar la 

efectividad que se 

maneja en cuanto 

a comunicación y 

a organización se 

refiere 

Fortalecer la 

comunicación 

entre directivos y 

colaboradores 

Fortalecer la 

instrucción 

personal e 

individual que 

poseen los 

integrantes del 

equipo de trabajo 
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Determinar y 

conocer las formas 

de cubrir  

necesidades 

diversas para la 

motivación en el 

Trabajo. 

3.7. Administración del plan de actividades 

Estará a cargo de la facilitadora y el apoyo de un especialista en dinámica de 

grupo, los cuales convocarán a todos el personal académico que debe 

participar en los encuentros vivenciales. Al cierre del último encuentro, se hará 

entrega a todos los participantes un instrumento, donde reflejarán su opinión 

con respecto a la jornada, tópicos tratados, importancia de los temas y 

aspectos mejorables que consideren deben optimizarse para mejorar la calidad 

de los mismos. El control de asistencia será registrado en formatos, los cuales 

serán administrados antes de finalizar las actividades. 

3.8. Duración y modalidad 

El Programa tiene una duración de 10 semanas, con 80 horas de trabajo, en la 

modalidad presencial. Se seleccionó la modalidad de jornadas presenciales, 

basadas en ejercicios prácticos, sin obviar la parte teórica. Se proponen 

distintas dinámicas rompehielos, y grupales para lograr la integración y permitir 

la participación, mediante la sensibilización, se abre la brecha para obtener un 

clima de armonía, cordialidad, e interacción. Mediante los trabajos de grupo, 

reflexiones, discusiones análisis, lluvias de ideas, técnicas de preguntas y 

respuestas, además de las conclusiones llevadas a la plenaria, se lograra el 
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trabajo de participación y experiencias, el cual permitirá profundas reflexiones 

en los participantes acerca de las necesidades prioritarias de cada uno. 

3.9. Cronograma de acciones 

Área Talleres Duración Fecha 

AREA 1 

Implementación de 

Estrategia del Desarrollo 

de la Carrera y 

Fortalecimiento de la 

Identidad Institucional 

Taller 1: 

Revisión de la Estructura 

Orgánica y de las funciones 

de los puestos directivos 

8 horas 04/03/2019 

Taller 2: 

Identidad institucional. 

8 horas 05/03/2019 

AREA 2 

Estrategia para el 

fortalecimiento de la 

comunicación asertiva 

en el Centro. 

 

Taller 3: 

Los canales de 

comunicación  

8 horas 06/03/2019 

Taller 4: 

Comunicación Asertiva para 

el equipo de trabajo. 

8 horas 07/03/2019 

AREA 3 

Estrategia de 

Mejoramiento de las 

Condiciones de Trabajo 

Taller 5: 

Ordenamiento de áreas de 

trabajo: Señalización y 

determinación de áreas 

importantes dentro de la 

institución y establecimiento 

de política de limpieza y 

orden a nivel general de la 

institución 

8 horas 08/03/2019 

AREA 4 

Empoderamiento de las 

tareas e importancia del 

proceso de Acreditación 

en la Institución 

Taller 6: 

Conocimiento de los 

estándares del modelo de 

Acreditación. 

8 horas 11/03/2019 

Taller 7: 

Revisión e implementación 

de actividades para el logro 

de cada estándar  

8 horas 12/03/2019 
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Taller 8: 

Trabajo colegiado para el 

desarrollo e implementación 

de estándares por factor y 

dimensión.  

 13/03/2019 

ÁREA 5  

Cursos de Formación 

Continua para el equipo 

de Trabajo. 

Taller 9: 

Reflexionando sobre el 

desempeño docente 

8 horas 14/03/2019 

Taller 10: 

Identificando necesidades y 

estrategias de capacitación 

8 horas 15/03/2019 

3.10. Presupuesto 

Recursos Costo unitario Costo total 

Recursos 

Humanos 

Facilitadores 80 horas 

S/. 50.00 

 

S/.4000.00 

Administrador del 

Programa 

40 horas 

S/. 30.00 

 

S/ 1200.00 

Recursos 

Audiovisuales  

Proyector Multimedia y 

laptop 

40 horas 

S/. 20.00 alquiler por 

hora  

 

 

S/. 800.00 

Recursos 

materiales 

1000 Tarjetas de cartulina S/. 0.20  

S/. 200.00 

1000 hojas de papel bond   

S/. 28.00 

100 Papelotes S/. 0.60 S/. 60.00 

Otros  S/. 100.00 

Refrigerios 10 días x 50 docentes S/. 3.00 S/.1500.00 

Total  S/. 7888.00 

 

3.11. Evaluación 

Los participantes, a través de sus propias reflexiones, autoevaluarán su 

participación. Los criterios que prevalecerán para orientarlos serán: asistencia, 

participación, colaboración, motivación y disposición de cambio. Por otro lado, 

al final se entregará un instrumento de evaluación general de los encuentros.



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

El nivel de motivación de la mayoría de los docentes del Programa de Estudios 

de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa es bajo, los resultados del test motivacional para el trabajo, nos 

muestra que en las cinco dimensiones: necesidades fisiológicas, seguridad, 

necesidades sociales, reconocimiento y autorrealización el puntaje que 

predomina esta entre 0-12 lo que determina un nivel de motivación bajo.  

SEGUNDA:  

El nivel que alcanzan los estándares según los criterios de evaluación en el 

proceso de Autoevaluación para la Acreditación del Programa de Estudios de 

Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa es variado, de los 136 puntos que se deben obtener se han logrado a 

la fecha solo 85, lo que determina que aún no se han logrado el 100% de las 

actividades planificadas para el logro de los estándares de cada factor y 

dimensión respectivamente. 

TERCERA:  

En la prueba de hipótesis realizada se acepta la hipótesis Hi, es decir el 

proceso de Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, está relacionado 

directamente con la motivación de los docentes, rechazándose la hipótesis 

alternativa.  

 



 
 

CUARTA:  

Hay una relación importante entre la motivación del docente y el proceso de  

Acreditación del Programa de Estudios de Educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La motivación del docente es un factor importante para el logro de 

objetivos institucionales, por el ello se sugiere aplicar el programas 

motivacionales basados en satisfacer las necesidades fisiológicas, sociales, de 

seguridad, reconocimiento y autorrealización.  

SEGUNDA: El personal directivo y jerárquico del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa debe replantear la organización para el 

trabajo a realizar por la comunidad educativa para el proceso de Acreditación 

del Programa de estudios de Educación Primaria, considerando procesos de 

sensibilización y empoderamientos de las dimensiones, factores y estándares 

propuestos en el Modelo del SINEACE. 

TERCERA: Promover el trabajo colaborativo entre los docentes, como 

herramienta importante que cohesiona y logra compromisos para el logro de 

propósitos institucionales. 

 

CUARTA: El comité de calidad del proceso de acreditación debe implementar 

políticas de estímulos que motiven a los docentes a planificar y ejecutar 

actividades específicas para el logro de los estándares propuestos.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 
 

TEST DE MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

Estimado colega: 

Solicitamos resolver este test con la mayor sinceridad posible, los resultados permitirán 

implementar políticas de mejora en la institución. Debes responder todas las preguntas 

marcando con una X la alternativa A o B. GRACIAS 

 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

1. Rendiría más y trabajaría mejor en un trabajo donde: 

a) Las condiciones (equipo, espacio y necesidades físicas y básicas) fueran modernas y 

adecuadas. 

b) El trabajo y sus metas están claramente plateados y sé lo que debo de hacer. 

2. Si decidiera dejar el trabajo actual, la causa más probable sería: 

a) El trabajo me causó problemas físicos por causa de factores  como la mala iluminación, 

calefacción, falta de aire acondicionado, etc.  

b) Era un trabajo de “alto riesgo” por trabajar con gente, equipos o métodos inadecuados. 

3. Lo más importante para valorar un trabajo es: 

a) Si me permite tener una remuneración satisfactoria para las necesidades de mi familia, 

mantenimiento o  mejorando mi nivel de vida. 

b) Garantiza un empleo seguro, y programa satisfactorio de salarios y beneficios. 

4. Mi nivel de satisfacción en el trabajo disminuiría en una situación donde: 

a) Estaría bajo una fuerte presión que me hiciera sentir ansiedad y desasosiego.  

b) Mi rendimiento se midiera por comparación directa con los objetivos producidos. 

5. Cuando me ofrecen una promoción me preocupa que: 

a) Me exija más tiempo, trabajo y “stress” y me quite tiempo para satisfacción personal y 

física. 

b) Me permita promocionarme, explorar nuevas áreas y hacer un trabajo más nuevo y 

creativo. 

6. Creo que las auténticas satisfacciones en el trabajo: 

a) Proceden directamente de las motivaciones ulteriores de todo trabajo, un buen nivel de 

vida, coche, casa, … 

b) Están plasmadas en un buen programa de beneficios adicionales (retiros, 

enfermedades, gastos pagados, ...) 

7. Creo que las auténticas satisfacciones del trabajo: 

a) Derivan directamente de las razones del porque uno trabaja: tener un nombre, un estilo 

de vida agradable … 

b) Viene el aspecto social del trabajo, como por ejemplo, ser un importante miembro de 

un equipo, y estar a gusto entre mis colegas. 

8. Lo más importante para mí, al valorar un trabajo, es: 

a) Si satisface mis necesidades familiares y mejora mi nivel de vida. 

b) Me permite conocer a más gente e intimar con ellos 

9.  Trabajaría más, y rendiría mejor en un trabajo, sí: 

a) Las condiciones de equipamiento fueran buenas y las oportunidades de tiempo libre 

fueran progresivas. 

b) Puede percibir mi avance personal en términos de mis propios intereses y desarrollo. 

10. Creo que las motivaciones de mi trabajo disminuirán si: 

a) Estuviera nervioso, bajo una fuerte presión y disgustos. 

b) B- Sintiera que mi capacidad no está siendo desarrollada   ni aprovechada 

 

SEGURIDAD 

1. Para mí, lo más importante al valorar un trabajo es: 

a) Si ofrece seguridad, una buena paga y un buen programa de beneficios adicionales. 

b) Permite el reconocimiento de lo que hago y de mi esfuerzo. 



 
 

2. Si decidiera dejar un trabajo, la causa más probable sería: 

a) Era un trabajo de “alto riesgo” , como trabajar con personal y equipo inadecuado o sin 

suficiente protección. 

b) Era un trabajo de una sola persona en el que no tenía con quién hablar y compartir o 

compartir trabajo 

3. Al decir si debería o no aceptar una promoción, me preguntaría por: 

a) Si aceptarla sería un riesgo, ya que no conozco sus normas de funcionamiento. 

b) Si aceptarlo supondría poder investigar en  nuevos campos y ser más creativos. 

4. Creo que las auténticas satisfacciones del trabajo son aquellas que: 

a) Vienen de mis horarios, pensión, retiro de enfermedad y otros beneficios adicionales. 

b) reconocen mis contribuciones a la organización por un trabajo bien hecho. 

5. Si decidiera dejar un trabajo,  la causa más probable sería: 

a) Hay “alto riesgo” como trabajar en malas condiciones físicas. 

b) El trabajo es repetitivo y no pone a prueba mis facultades. 

6.  Trabajaría más y rendiría mejor en un trabajo donde: 

a) Se castigaran más los errores y habría poco riesgo de perder el empleo. 

b) Haya un buen espíritu de equipo, nos llevamos bien y nos divirtamos en equipo 

7. Cuando me ofrecen un trabajo nuevo, me interesa saber: 

a) Aceptarlo supondría un riesgo mayor y, seguramente, tendría que hacer más de lo que 

estoy acostumbrado. 

b) El nuevo empleo aumentaría mi “stress” y me quitara el tiempo que dedico a mis 

actividades 

8. Creo que la satisfacción en mi trabajo disminuiría si: 

a) Mi éxito se mediría directamente en función de cómo se ajuste a los objetivos 

productivos. 

b) Mis compañeros de trabajo tuvieron escaso interés y hubiera  mal ambiente en la 

oficina. 

9. Lo más importante para mí al valorar un empleo sería: 

a) Me permite trabajar sin interrupciones innecesarias y ofrecen garantías e conservación 

del puesto de trabajo. 

b) Existe un buen ambiente de trabajo, amistas, cooperación y armonía. 

10. Creo que las auténticas satisfacciones del trabajo: 

a) Son el resultado de las remuneraciones económicas que proporciona mi puesto. 

b) Proviene de los factores inherentes al trabajo: actividades estimulantes e interesantes 

que me motivan. 

 

NECESIDADES SOCIALES 

1. Creo que me sentiría menos satisfecho y motivado en un trabajo donde: 

a) No tuviera amigos, o los conflictos fueran constantes. 

b) estuviera sometido a una presión constante para terminar mi trabajo y tuviera poco 

tiempo libre para un café, la comida  y mis propios asuntos. 

2. Al decidir aceptar o no una promoción, las consideraciones más importantes 

sería: 

a) Me gustaría la nueva gente con la que trabajaría y, en cualquier caso nos llevaríamos 

bien. 

b) Al aceptarlo sería un riesgo, ya que no estaría familiarizado con el nuevo trabajo. 

3. Trabajaría más y rendiría mejor en una situación en la que: 

a) Hay un sentido de cooperación en el grupo. Todos nos divertimos juntos y nos 

llevamos bien. 

b) La Dirección recompensa los logros del equipo. 

4. Si me decidiera dejar el trabajo, la razón más probable sería: 

a) Era un trabajo individual, sin compañeros con los cuales compartir o planificar. 

b) Tenía la sensación de que mis cualidades no eran plenamente recompensadas 



 
 

5. Trabajaría más y rediría mejor en una situación en la que: 

a) Hay un diverso espíritu de equipo, nos divertimos en grupo y nos llevamos  bien todos. 

b) Las condiciones de trabajo (espacio, equipo, …) fueran adecuadas y modernas. 

6. Personalmente, creo que las verdaderas satisfacciones son las que: 

a) Surgen de los aspectos sociales de trabajar, es decir, la oportunidad de ser un 

importante miembro del equipo. 

b) Vienen de una estructura que es capaz de definir metas y planes, de tal manera que 

todos sepan que se espera de ellos. 

7. Lo más importante para mí, al valorar un trabajo es: 

a) Si me permite una convivencia armoniosa con buenas relaciones y trabajo en equipo. 

b) Si permite libertad, independencia y una oportunidad de promoción. 

8. Estoy seguro que trabajaría más en un empleo donde: 

a) Hay una autentica unidad en el grupo y todos cooperamos y nos ayudamos 

mutuamente. 

b) Veo que lo que hay en beneficio propio y precio mi progreso personal y desarrollo. 

9. Si me decido a cambiar de trabajo la principal causa sería: 

a) Era un trabajo individual donde no tenía compañeros con los que discutir las metas. 

b) El trabajo me causaba un daño físico al estar sometido a presión, “stress” y disgustos 

10. Si me ofrecieran un ascenso estaría interesado por: 

a) Si me gustaría la gente con quien voy a trabajar y si nos llevaremos bien. 

b) El empleo requerirá más tiempo y me lo quitará de mis ocupaciones y ocio personal 

 

RECONOCIMIENTO/ESTIMA 

1. Creo que las auténticas satisfacciones del trabajo son aquellas que: 

a) Reflejar mí propia valía, es decir, que los demás me reconozcan por un trabajo bien 

hecho. 

b) Son inherentes al trabajo, es decir, las actividades que, por ser de responsabilidad, 

útiles e interesantes, me estimulan. 

2. Creo que mi nivel de motivación sufriría más en un trabajo donde: 

a) Yo fuera ignorado y mis logros no se tuvieran en cuenta. 

b) Hubiera constantes desacuerdos y rencores entre mis compañeros y yo. 

3. Lo más importante para mí, al valorar un trabajo es: 

a) Se me permite un progreso rápido, basado en mi rendimiento. 

b) Si me permite una remuneración que satisfaga las necesidades de mi familia. 

4. Creo que mi satisfacción en el trabajo disminuiría en un trabajo en el cual: 

a) Mi talento y mi preparación  no estuvieran reconocidos. 

b) Estuviera bajo un “stress” y tuviera poco tiempo para dedicarme a mis propias metas y 

relajarme. 

5. Trabajaría más y rendiría mejor en un trabajo donde: 

a) Hay oportunidad de influir en los demás para rendir más. 

b) La dirección no se fija tanto en las fallas de sus subordinados, sino en sus éxitos. 

6. Si alguna vez decidiera a dejar un empleo, la causa más probable sería: 

a) El trabajo no me dejaba la oportunidad de dirigir o influir en las actividades de otros 

superiores o inferiores en la jerarquía. 

b) Era un trabajo poco atractivo, como trabajar sin el personal y el equipo adecuado y sin 

una remuneración adecuada. 

7. Creo que las auténticas satisfacciones del trabajo: 

a) Vienen de dirigir un equipo y de ser reconocidos tras un trabajo bien hecho. 

b) Están directamente relacionadas con el objetivo ulterior de todo trabajo, es decir, con la 

obtención de un buen nivel de vida, coche, casa … 

8. Trabajaría mejor, y rediría más, sí: 

a) Hay posibilidades de organizar y dirigir para lograr mejores resultados. 



 
 

b) Las condiciones de trabajo, salario o equipo están directamente relacionados con mis 

esfuerzos. 

9. Mi satisfacción en el trabajo declinaría si: 

a) Mi talento directivo no fuera reconocido. 

b) El éxito o fracaso de mi gestión estuviera directamente ligado al cumplimiento de los 

objetivos productivos. 

10. Trabajaría más, y rendiría mejor en un trabajo, sí: 

a) La recompensa por una buena gestión es más responsabilidad y más gente a la que 

dirigir. 

b) Puedo promocionarme y me pagan por ello. 

. 

AUTOREALIZACIÓN 

1. Lo más importante para mí al evaluar un trabajo es: 

a) Si me permite tener libertad, autonomía, independencia y posibilidad de ascenso. 

b) Si me permite un reconocimiento, de mis éxitos por parte de los demás. 

2. Creo que mi nivel de motivación sufriría más en un trabajo donde: 

a) Sintiera que mi talento o capacidad no estarían aprovechados. 

b) No se recompensara en mi esfuerzo. 

3. Al decidir o no una promoción, me preocuparía más: 

a) El poder explorar nuevas áreas y tener un trabajo más creativo. 

b) El que el nuevo trabajo me hiciera sentirme orgulloso y lograr el reconocimiento de los 

demás. 

4. Si alguna vez decidiera dejar un trabajo, la causa más probable sería: 

a) Encuentro el trabajo trivial y por debajo de mis posibilidades. 

b) No veo posibilidades de promoción. 

5. Creo que las satisfacciones en mi trabajo disminuiría si: 

a) Sintiera que mi talento, capacidad y preparación no están siendo aprovechados. 

b) Mis compañeros están distantes y solitarios, no hay verdadera amistad. 

6. Las verdaderas satisfacciones del trabajo son las: 

a) Inherentes al trabajo, las actividades estimulantes y especiales que motivan a mi grupo 

y a mí. 

b) Que surgen de los aspectos sociales; la oportunidad de ser un miembro importante del 

grupo y disfrutar las relaciones con el resto del grupo. 

7. Trabajaría mejor, y rendiría más, si: 

a) Pudiera marcarse mis propias metas y propósitos sin restricción alguna. 

b) La estructura estaría clara: todo el mundo supiera lo que tiene que hacer. 

8. Si me decidiera a cambiar mi trabajo por otro, la principal razón sería: 

a) El trabajo es repetitivo o no pone a prueba mis facultades. 

b) Las condiciones de trabajo son malas (frio, calor, suciedad, …) 

9. El éxito de mi trabajo es: 

a) El sentimiento de autorrealización en el puesto. 

b) Mi éxito se está juzgando  directamente por el cumplimiento de los objetivos 

productivos. 

10. Lo más importante para mí, al valorar un trabajo es: 

a) Me proporciona libertad, creatividad y la oportunidad de desarrollar mi estilo de hacer 

las cosas. 

b) Gano lo suficiente para satisfacer las necesidades de mi familia y mantener mi nivel de 

vida. 

 

  



 
 

Matriz de Autoevaluación para la acreditación del programa de estudios de Educación Primaria del IESPPA 

Nivel de Avance  

El programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus actividades 1 

El programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus actividades 2 

El programa ha ejecutado entre el 51% y el 75%  de sus actividades 3 

El programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de sus actividades 4 

 

DIMNESION 1 

Dimensión  Factor  .Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 
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FACTOR 1: 

Planificación 

del Programa 

de Estudios 

 

ESTÁNDAR 1: Coherencia entre 

el programa de estudios y el 

proyecto educativo institucional 

(PEI). 

Los propósitos del programa de 
estudios están definidos, 
alineados con la misión y visión 
institucional y el proyecto 
institucional o equivalente 

 El programa de estudios  ha definido claramente el 
número y las características  de los miembros para 
conformar su grupo de interés, los mismos que participan 
en procesos de consulta para la definición de sus 
propósitos. 

 Se demuestra que los propósitos del programa de 
estudios están alineados con los propósitos 
institucionales. 

 Estos propósitos están establecidos en el proyecto 
educativo institucional y están a disposición de toda la 
sociedad a través de la página web de la institución, los 
prospectos respectivos  de  los  programas  de  estudios,  
entre  otros  documentos  que  la  institución pudiera 
tener. 

    

ESTÁNDAR 2: Propósitos 

articulados.   

El   programa   de   estudios   

elabora   de manera participativa 

un plan anual de trabajo (PAT), 

de manera articulada con el 

proyecto educativo institucional 

(PEI). 

 Se demuestra que el PAT del programa de estudios está 
alineado con el PEI. 

    



 
 

Dimensión  Factor  .Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

ESTÁNDAR 3: Sostenibilidad  

El programa de estudios gestiona 

los recursos financieros 

necesarios para su 

funcionamiento, fortalecimiento y 

sostenibilidad en el tiempo con el 

apoyo de sus grupos de interés 

 Todas las actividades regulares que realiza el programa 
de estudios, así como los proyectos especiales, deben 
estar financiados en un horizonte temporal que asegure su 
continuidad. 

 Deben existir evidencias de que la gestión de los 
recursos se realiza de manera eficiente, ya sea por 
indicadores financieros, reportes de auditorías, 
indicadores de gestión, evaluación del PAT, informes de 
evaluación de cumplimiento de objetivos, metas y gestión 
adecuada de recursos. 

 Existen evidencias de que el programa de estudios tiene 
los recursos financieros para el desarrollo de actividades 
de vinculación con el medio a través de sus proyectos de 
investigación aplicada  e innovación. 
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FACTOR 2 : 

Gestión del 

Perfil de 

Egreso 

 

ESTÁNDAR 4: Pertinencia del 

perfil de egreso 

El perfil de egreso orienta la 

gestión del programa de estudios, 

es coherente con sus propósitos, 

con el PEI y responde a las 

expectativas de los grupos de 

interés y al entorno 

socioeconómico y productivo. 

 

 El perfil de egreso debe incluir las competencias generales 
y específicas que se espera que los alumnos logren 
durante su formación y sean verificables como condición 
para el egreso. 

 En la fundamentación y detalle del perfil de egreso se 
evidencia su alineación con los propósitos del programa 
de estudios, el PEI, las expectativas de los grupos de 
interés y el entorno socioeconómico. 

 Las  competencias  detalladas  en  el  perfil  de  egreso  
orientan  la  gestión  del  programa  de estudios en 
términos de actividades de formación (p.e. cursos), los 
recursos para el logro de las competencias (p.e. 
equipamiento) y los actores involucrados (p.e. docentes 
competentes). 

    

ESTÁNDAR 5 : Revisión del 

perfil de egreso  

El  perfil de egreso se revisa 

periódicamente y de forma 

participativa 

 

 El programa de estudios identifica la periodicidad de 
revisión del perfil de egreso (no deberá ser mayor a dos 
años). 

 Esta revisión será conducida por los directivos del 
programa de estudios, con la participación de los grupos 
de interés y otros actores que el programa de estudios 
considere idóneos. 

 La  revisión  del  perfil  considera:  el  desempeño  
profesional  de  los  egresados,  avances científicos y 
tecnológicos, nuevas demandas de la comunidad 

    



 
 

Dimensión  Factor  .Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

académica y el entorno, entre otros. De ser el caso, esta 
revisión termina con la definición del nuevo perfil de 
egreso. 

 Cualquier modificación en el perfil de egreso estará 
acompañado de los cambios necesarios en los 
mecanismos que tiene el programa de estudios para lograr 
las competencias definidas para los estudiantes y 
egresados. 
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FACTOR 3 : 

Aseguramien

to de la 

Calidad 

 

ESTÁNDAR 6: Sistema de 

gestión de la calidad (SGC)  

El  programa  de  estudios cuenta 

con un sistema de gestión de la 

calidad implementado 

 La implementación del SGC está enmarcada en la 
definición de  sus políticas, objetivos y planes.  Además  
debe considerar mecanismos  que brinden  confianza  y 
que controlen  los procesos para la mejora continua. 

 El programa de estudios muestra evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y 
de las acciones para su evaluación y mejora (auditorías 
internas). 

    

ESTÁNDAR 7.  Planes de 

Mejora  

El programa de estudios define, 

implementa  y  monitorea  planes  

de mejora para los aspectos que 

participativamente se han 

identificado y priorizado  como  

oportunidades  de mejora. 

 

 El programa de estudios desarrolla un proceso 
participativo (se contempla la contribución que los grupos 
de interés, representantes de docentes, estudiantes, 
administrativos y directivos pudieran hacer al respecto) 
para la identificación de oportunidades de mejora. 

 Se definen, implementan y monitorean planes de mejora 
en función a un criterio de priorización para la ejecución. 

 El programa de estudios evalúa el cumplimiento de los 
planes de mejora y demuestra avances periódicos (de 
acuerdo a las metas que se hayan fijado deberán poder 
observarse avances al menos semestralmente) en su 
implementación. Es por ello que el programa de 
estudios deberá presentar la línea base a partir de la cual 
ha implementado su propuesta 

    

 

 

 

 

 



 
 

DIMENSIÓN 2  

 

Dimensión Factor Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 
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FACTOR 4: 

Planificación 

del Programa 

de Estudios 

 

ESTÁNDAR 8: Currículo  

El  programa  de  estudios  

utiliza mecanismos  de  gestión 

que  aseguran la evaluación y 

actualización periódica del 

documento curricular 

 El documento curricular incluye, entre otros 
componentes, los perfiles de ingreso y egreso, los  
objetivos educacionales,  el  plan de  estudios,  los  
criterios  y estrategias  de  enseñanza aprendizaje, de 
evaluación y titulación. 

 El programa de estudios   tiene definidas las 
competencias que debe tener un estudiante cuando 
ingresa y egresa. 

 El perfil de egreso define las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y 
criterios para la obtención del grado y/o título. Así mismo 
orienta el logro de los objetivos educacionales. 

 El programa de estudios asegura su pertinencia interna 
revisando    periódica y participativamente el documento 
curricular: perfiles de ingresante y egresado, criterios de 
enseñanza aprendizaje, de evaluación y titulación. 

 La revisión del currículo se efectúa, como máximo, cada 
tres años. 

    

ESTÁNDAR 9: 

Características del plan de 

estudios 

El plan de estudios responde a 

los requerimientos laborales; es 

flexible, está orientado a la 

adquisición de competencias para 

la empleabilidad con sentido de 

ciudadanía y responsabilidad 

social; y consideran una práctica 

preprofesional.  

 El programa de estudios tiene un registro donde se 
contemplan, al menos,   los siguientes datos: Curso, 
crédito, horas (teoría, práctica, virtual, dual), tipo de curso 
(general, específico, de especialidad), componente 
(empleabilidad, ciudadanía, responsabilidad social, 
prácticas preprofesionales, I+D+i). 
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 ESTÁNDAR 10: Coherencia de 

contenidos 

Los contenidos de los sílabos  

guardan correspondencia entre sí 

y son coherentes con el logro de 

las competencias explicitadas. 

 Los sílabos son formuladas de manera articulada, 
dinámica y guardan coherencia con la progresión en el 
logro de las competencias formuladas en el plan de 
estudios. 

    

ESTÁNDAR 11. Desarrollo de 

competencias 

El programa de estudios garantiza 

que el proceso de enseñanza 

aprendizaje incluya todos los 

elementos que aseguren el logro 

de las competencias a lo largo de 

la formación 

 Se debe contar con un plan de estudios, y sesiones de 
aprendizaje  que aseguren el logro de las competencias. 

 El programa de estudios debe implementar un sistema 
de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de 
las competencias a la largo de la formación. 

 

    

ESTÁNDAR 12: Prácticas pre 

profesionales 

El programa de estudios organiza 

e implementa prácticas 

preprofesionales obligatorias, las 

mismas que están documentadas 

y validadas y garantizan el logro 

de las competencias.  

 Las prácticas preprofesionales deben hacerse en 
situaciones reales de trabajo. 

 El programa de estudios debe tener vigentes convenios 
con las empresas e instituciones donde se realizarán las 
prácticas de acuerdo a lo especificado en el plan de 
estudios. 
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 FACTOR : 5 

Gestión de 

los docentes  

 

ESTÁNDAR 13. Selección, 

evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento:  

El programa de estudios gestiona 

la selección, evaluación, 

capacitación y perfeccionamiento 

 La normatividad para la gestión de la selección y 
evaluación, del personal docente es de pleno conocimiento 
de la comunidad académica 

 El perfeccionamiento incluye actualización pedagógica, 
manejo de tecnologías de información y comunicación, 
entre otros. 

 El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan el 

    



 
 

Dimensión Factor Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

del personal docente para 

asegurar su idoneidad con lo 

requerido en el documento 

curricular. 

desempeño docente anualmente con la finalidad de 
identificar necesidades de capacitación y 
perfeccionamiento. 

 El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de 
los docentes con los programas de capacitación y 
perfeccionamiento. 

 El programa de estudios tiene procedimientos de selección 
que aseguren la interdisciplinariedad de los docentes. 

 Si el programa de estudios contempla un porcentaje de 
virtualización, el programa de capacitación y 
perfeccionamiento deberá contemplar estrategias y 
herramientas de aprendizaje para este tipo de enseñanza, 
sobre todo para los docentes involucrados en los cursos 
virtuales. 

 Si el programa de estudios contempla la formación dual 
deberá garantizar la calidad de los aprendizajes que se 
ofrecen tanto en la institución como en la empresa 
mediante mecanismos que permitan monitorear el 
desarrollo de los mismos. 

ESTÁNDAR 14: Plana docente 

adecuada:  

El programa de estudios tiene un 

sistema de gestión que asegura 

que la plana docente sea 

adecuada en cuanto al número e 

idoneidad y que guarde 

coherencia con el propósito y 

complejidad del programa 

 El programa de estudio cumple  con la normatividad 
vigente en lo concerniente a la plana docente 

 Los docentes tienen los grados académicos exigidos por el 
programa de estudio. Los docentes cuentan con las 

 El programa de estudios contempla la formación dual; 
deberá garantizar la calidad de los aprendizajes que se 
ofrecen tanto en la institución como en la empresa, 
mediante mecanismos que permita monitorear el desarrollo 
de los mismo 
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 ESTÁNDAR: 15: 

Reconocimiento de las 

actividades de labor docente  

El programa de estudios 

reconoce en la labor de los 

 Dicho reconocimiento se podrá otorgar a través de 
diferentes formas. El programa de estudios debe mantener 
un registro de las diferentes formas de reconocimiento 
otorgados a los docentes en los últimos cinco años. 

    



 
 

Dimensión Factor Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

docentes tanto aquellas 

actividades estructuradas 

(docencia, investigación, 

desarrollo tecnológico, 

vinculación con el medio, gestión 

académica-administrativa), como 

las no estructuradas (preparación 

del material didáctico, elaboración 

de exámenes, asesoría al 

estudiante, etc.). 

ESTÁNDAR 16. Plan de 

desarrollo académico:  

El programa de estudios debe 

ejecutar un plan de desarrollo 

académico que estimule que los 

docentes desarrollen capacidades 

para optimizar su quehacer. 

 El programa de estudios debe mantener lineamientos para 
el desarrollo científico académico de los docentes y definir 
un plan de desarrollo académico que debe ser 
monitoreado para identificar los avances y logros. Este 
plan de desarrollo, debe priorizar a los profesores de 
tiempo completo 

 Asimismo, debe establecer un sistema de motivación y 
reconocimiento por los logros obtenidos. 

    

 

 

FACTOR : 6 

Seguimiento 

a estudiantes 

 

ESTÁNDAR: 17. Admisión al 

programa de estudios:  

El proceso de admisión al 

programa de estudios establece 

criterios en concordancia con el 

perfil de ingreso, claramente 

especificados en los prospectos, 

que son de conocimiento público. 

 El programa de estudios deberá contar con los elementos 
para la construcción del perfil de ingreso, que se deben 
evidenciar en los documentos que incluyen los requisitos 
de admisión.  

 El diseño y evaluación del proceso de admisión considera 
lo establecido en el perfil de ingreso.  

 El programa de estudios debe reportar la tasa de admisión.  

 El programa de estudios evalúa los resultados de las 
actividades de reforzamiento y nivelación de estudiantes 
para asegurar el logro de las competencias. 
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ESTÁNDAR: 18. Seguimiento al 

desempeño de los estudiantes:  

El programa de estudios realiza 

 El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos 
para la identificación de problemas en el avance esperado 
de los estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener 
actividades para superarlos. Las actividades pueden estar 
en el ámbito académico, científico, tecnológico y/o de 

    



 
 

Dimensión Factor Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

seguimiento al desempeño de los 

estudiantes a lo largo del 

programa de Estudios y les ofrece 

el apoyo necesario para lograr el 

avance esperado.  

 

bienestar. 

 El programa de estudios tiene un sistema de tutoría 
implementado y un sistema de apoyo pedagógico, que 
asegure la permanencia y la titulación de loes estudiantes, 
previniendo la deserción. 

 El programa de estudios evalúa los resultados de las 
actividades de reforzamiento y nivelación de estudiantes 
para asegurar el logro de las competencias. 

ESTÁNDAR: 19 Monitoreo del 

tiempo de profesionalización:  

El programa de estudios 

mantiene actualizada la 

información referida a la variable 

del tiempo entre el ingreso, 

egreso y la titulación. 

 El monitoreo deberá responder a la naturaleza de los 
niveles formativos. 

 Nivel Profesional a nombre de la Nación: aplica para los 
casos de los institutos y escuelas pedagógicas y 
tecnológicas e institutos de los sectores Defensa e Interior 
que a la fecha se encuentren funcionando con mención en 
la respectiva especialidad. 

    

  ESTÁNDAR 20: Actividades 

extracurriculares:  

El programa de estudios 

promueve y evalúa la 

participación de estudiantes en 

actividades Extracurriculares que 

contribuyan en su formación. 

 El programa de estudios identifica las actividades 
extracurriculares que contribuyan a la formación, mantiene 
un registro de dichas actividades, estadísticas de 
participación y nivel de satisfacción de los estudiantes.  

 El programa de estudios evalúa los resultados de las 
actividades extracurriculares para establecer mejoras.  
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FACTOR: 7 

Investigación 

aplicada. 

desarrollo 

tecnológico/i

nnovación 

ESTÁNDAR: 21: Vigilancia 

tecnológica:  

El programa de estudios recoge 

información actualizada y global 

sobre ciencia, tecnología e 

innovación que le ayuden a tomar 

decisiones y anticiparse a los 

 El programa de estudios, de acuerdo a su especialidad y 
líneas de desarrollo trazadas, mantiene actualizados sus 
repositorios de información referentes al campo de la 
tecnología, ciencia e innovación.  

 El programa de estudios actualiza su plan de estudios así 
como el contenido de las unidades didácticas de acuerdo a 
la actualización de la información que tenga sobre los 
avances en la especialidad.  

 

    



 
 

Dimensión Factor Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

cambios de su especialidad 

ESTÁNDAR : 22: 

Investigación aplicada:  

El programa de estudios posibilita 

que el estudiante participe en el 

desarrollo de proyectos de 

investigación aplicada 

fomentando la rigurosidad, 

pertinencia y calidad de los 

mismos. 

 El programa de estudios planifica los proyectos de 
investigación aplicada, los mismos que son formulados de 
acuerdo a las necesidades locales, regionales y/o 
nacionales en concordancia con su especialidad y están 
reflejados en el PAT.  

 Dichos proyectos están registrados en un repositorio digital 
vinculado con el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) 
perteneciente a CONCYTEC.  

    

ESTÁNDAR 23: Desarrollo 

tecnológico:  

El programa de estudios 

establece los procedimientos 

vinculantes que fomentan la 

aplicación de conocimientos 

técnicos que responden a las 

necesidades concretas locales, 

regionales y nacionales. 

 El programa de estudios debe desarrollar e implementar 
los procedimientos necesarios a lo largo del currículo que 
favorezcan que los estudiantes apliquen los conocimientos 
recibidos en la producción de materiales, productos, 
métodos, procesos o sistemas nuevos o parcialmente 
mejorados. 

    

 ESTÁNDAR: 24: Innovación:  

El programa de estudios fomenta 

la introducción o mejoramiento de 

un bien o servicio, proceso o 

método que combinen nuevos 

conocimientos y/o tecnologías así 

como combinaciones de los ya 

existentes 

 El programa de estudios tiene mecanismos que favorezcan 
que los estudiantes creen o mejoren productos, procesos o 
métodos a lo largo de su especialidad. 

 El programa de estudios incorpora las mejoras o 
creaciones de los estudiantes en los sílabos. 

 El programa de estudios tiene docentes que monitorean el 
avance de los proyectos que los estudiantes plantean 

    



 
 

Dimensión Factor Estándares Criterios a evaluar 1 2 3 4 

  

ESTÁNDAR: 25: Seguimiento y 

evaluación:  

El programa de estudios 

establece mecanismos de 

seguimiento y evaluación de los 

proyectos, trabajos de innovación 

e investigación aplicada incorpora 

sus resultados en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

 La plana docente del programa de estudios incorpora a su 
desempeño los resultados y hallazgos de los proyectos de 
innovación.  

 El programa de estudios desarrolla mecanismos para 
asegurar la incorporación de innovaciones al desempeño 
docente.  

 El programa de estudios evalúa la calidad y pertinencia de 
los proyectos de innovación 
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FACTOR : 8 

Responsabili

dad social   

 

ESTÁNDAR: 26: 

Responsabilidad social:  

El programa de estudios 

identifica, define y desarrolla las 

acciones de responsabilidad 

social articuladas con la 

formación integral de los 

estudiantes. 

 Las acciones de responsabilidad social relevantes a la 
formación de los estudiantes deben guardar relación con la 
especialidad. 

 Las acciones de responsabilidad social deben considerar 
los principios de equidad e inclusión en su entorno. Así 
mismo, considerar la articulación con otras entidades a fin 
de facilitar y obtener mayor impacto en el ámbito social 

    

ESTÁNDAR: 27: 

Implementación de políticas 

ambientales:  

El programa de estudios 

implementa políticas ambientales, 

y monitorea el cumplimiento de 

medidas de prevención en tal 

ámbito.. 

 El programa de estudios conoce e implementa los 
estándares establecidos sobre seguridad ambiental 
dispuestos por los órganos competentes (MINAM, 
MINEDU y otros) 
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FACTOR 9: 

Servicios de 

bienestar 

 

ESTÁNDAR 28: Bienestar:  

El programa de estudios asegura 

que los estudiantes, docentes y 

personal administrativo tengan 

acceso a servicios de bienestar 

para mejorar su desempeño y 

formación, asimismo, evalúa el 

impacto de dichos servicios 

 El programa de estudios tiene servicios de bienestar, 
mantener y ejecutar mecanismos para asegurar que los 
estudiantes, docentes y personal administrativo conocen 
dichos programas de bienestar y acceden a ellos. 

 El programa de estudios cuenta con mecanismos para 
evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de los 
servicios de bienestar 

    

FACTOR : 10 

Infraestructur

a y soporte 

 

ESTÁNDAR: 29  Mantenimiento 

de la infraestructura:  

El programa de estudios 

mantiene y ejecuta un programa 

de desarrollo, ampliación, 

mantenimiento, renovación y 

seguridad de su infraestructura y 

equipamiento, garantizando su 

funcionamiento 

 El programa de estudios demuestra que hace uso del 
programa de desarrollo, ampliación mantenimiento, 
renovación y seguridad de su infraestructura y 
equipamiento. 

 El equipamiento está en condiciones adecuadas para su 
uso y tiene el soporte para su mantenimiento y 
funcionamiento. 

    

ESTÁNDAR: 30 Sistema de 

información y comunicación:  

El programa de estudios tiene 

implementado un sistema de 

información y comunicación 

accesible, como apoyo a la 

gestión académica, de 

investigación en ciencia y 

tecnología y a la gestión 

administrativa. 

 El programa de estudio diseña e implementa el Sistema de 
Información y Comunicación, determina los procedimientos 
y registros y evalúa su funcionamiento. 

 El programa de Estudio garantiza que el Sistema de 
Información incorpore tanto información técnica como 
estadística, así como el uso del mismo en la gestión 
académica y Administrativa. 
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FACTOR : 11 

Recursos 

humanos  

 

ESTÁNDAR: 31  Centros de 

información y referencia: 

El programa de estudios hace uso 

de centros de información y 

referencia o similares, acorde a 

las necesidades de estudiantes y 

docentes, disponibles en la 

institución, gestionados a través 

de un programa de actualización 

y mejora continua 

 El programa de estudio tiene un programa que anualmente 
asegura la actualización y mejora del centro de información 
y referencia o similar en concordancia a las necesidades 
del programa de estudios y/o vigilancia tecnológica. 

 El centro de información y referencia se encuentra 
diseñado para satisfacer las necesidades de los docentes 
y estudiantes, en términos de libros más solicitados, bases 
de datos, adquisición y manejo de los libros de acuerdo a 
la necesidad del programa de estudios, etc. Debe ser 
capaz de reportar indicadores de satisfacción y de uso de 
los principales servicios que brindan. 

    

ESTÁNDAR: 32  Recursos 

humanos para la gestión del 

programa de estudios:  

El grupo directivo o alta dirección 

del programa de estudios está 

formado por profesionales 

calificados que gestionan su 

desarrollo y fortalecimiento 

 El grupo directivo o alta dirección gestiona los recursos 
humanos de acuerdo con los perfiles de puestos y 
funciones establecidas. 

 Asimismo, identifica los logros  y las necesidades de 
capacitación a partir de la evaluación de personal. 

 El programa de estudios mantiene un registro que al 
menos contenga lo siguiente información: Nombre del 
administrativo, cargo, grados académicos, título 
profesional, experiencia profesional, experiencia en gestión 
académica, experiencia en I+D+i, horas de capacitación en 
los últimos tres años, en temas afines la cargo. 

 El programa de estudios dispone del personal 
administrativo para dar soporte a sus actividades. 
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FACTOR 12: 

Verificación  

Del Perfil de  

Egreso 

ESTÁNDAR: 33  Logro de 

competencias:  

El programa de estudios utiliza 

mecanismos para evaluar que 

los egresados cuentan con las 

competencias definidas en el 

perfil de egreso. 

 El avance en el logro de las competencias se evalúa de 

forma directa a lo largo de la formación de los 

estudiantes. 

 El programa de estudios establece, define y aplica 
mecanismo de evaluación del logro de las competencias 
definidas en el perfil de egreso 

    

ESTÁNDAR: 34 Seguimiento a 

egresados y objetivos 

educacionales:  

El programa de estudios 

mantiene un registro actualizado 

de sus egresados y establece un 

vínculo permanente con ellos 

monitoreando su inserción 

laboral y el logro de los objetivos 

educacionales. 

 El programa de estudios establece, define y aplica 
mecanismos de evaluación del logro de las competencias 
definidas en el perfil de egreso.  

 El monitoreo de la inserción laboral debe considerar y 
mostrar información cuantitativa y cualitativa en relación 
a empleabilidad del país.  

 El logro de los objetivos educacionales implica una 
evaluación indirecta del desempeño profesional 
esperado, que debe estar alineado con el perfil de 
egreso. Esta medición puede incluir la satisfacción de 
empleadores y egresados, la certificación de 
competencias, entre otros.  

 Los hallazgos del seguimiento a egresados orientan al 
programa de estudios para realizar la revisión y 
actualización del perfil de egreso, así como de los 
objetivos educacionales.  

    

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS TEST DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

N° 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS SEGURIDAD NECESIDADES SOCIALES 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # PT 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # PT 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # PT 

1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 9 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 9 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 9 

2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 27 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 9 

3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 

4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 18 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 18 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 9 

5 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 9 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 

6 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 

7 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 9 

8 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 24 

9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 

10 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 18 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 3 18 0 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 18 

11 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 9 

12 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 9 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 

13 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 

14 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 18 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 18 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 18 

15 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 

16 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 27 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 27 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 24 

17 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 

18 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 

19 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 9 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 

20 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 0 18 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 18 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 18 

21 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 

22 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 27 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 24 

23 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 9 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 9 

24 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 9 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 9 

25 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 9 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 

26 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 18 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 18 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 18 

27 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 9 

28 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 27 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 27 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 24 

29 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 9 

30 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS TEST DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

N° 

RECONOCIMIENTO/ESTIMA AUTORREALIZACIÓN 

TOTAL 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # PT 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # PT 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 9 45 

2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 27 99 

3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 9 45 

4 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 18 72 

5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 45 

6 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 45 

7 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 45 

8 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 18 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 27 123 

9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 45 

10 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 18 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 18 90 

11 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 9 45 

12 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 9 45 

13 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 9 45 

14 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 18 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 18 90 

15 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 9 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 45 

16 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 18 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 27 123 

17 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 9 45 

18 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 9 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9 45 

19 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 9 45 

20 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 0 18 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 0 18 90 

21 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 45 

22 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 9 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 27 114 

23 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 45 

24 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 45 

25 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 9 45 

26 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 9 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 18 81 

27 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 45 

28 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 9 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 27 114 

29 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 9 45 

30 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 45 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


