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RESUMEN  

En esta nueva sociedad basada en la información y del conocimiento, la educación 

a distancia es un aspecto esencial; más aún, el uso de la Internet es la base tecnológica en 

que se sustenta esta nueva sociedad en plena construcción del siglo XXI. Para el éxito de 

esta sociedad emergente, el diseño de programas de capacitación, con la asistencia de 

plataformas para la educación a distancia o educación virtual y el desarrollo de 

contenidos, para tener una formación en una educación superior de calidad.  

La plataforma elegida para implementar estos cambios ha sido Moodle, un sistema 

de administración de contenidos y gestión del aprendizaje en línea; es un entorno virtual 

de aprendizaje diseñado para ayudar a educadores a crear cursos de calidad en Internet y 

orientado a dar soporte a un marco de educación social constructivista. Moodle se 

distribuye gratuitamente como Software Libre bajo la Licencia Pública, gracias a lo cual 

se ha convertido en una de las plataformas de aprendizaje más extendidas y usadas, con 

una amplia comunidad de usuarios. Tras una mención a la evolución de este tipo de 

sistemas y su relación con las metodologías docentes, mostramos las características de 

Moodle y algunas de las razones que han llevado a ponerla en primer lugar en el manejo 

de esta tecnología.  

Moodle, ha sido y es nuestro soporte eficiente de la modalidad de educación a 

distancia en los programas de convenio entre la UNSA y el MED, en la presente 

investigación describimos sus características, la implementación de nuestra plataforma 

mediante esta herramienta y el control estadístico que se obtiene.  

Para el control estadístico se revisa los conceptos y avances relacionados a la 

calidad, sistemas de gestión de la calidad, normas internacionales ISO y principalmente 

las herramientas del Control Estadístico de la Calidad. Estas herramienta contienen 

técnicas cualitativas y métodos cuantitativos. Entre las técnicas cualitativas se tiene la 

Tormenta de Ideas y el Diagrama de Causa – Efecto útiles para comprender mejor el caso 

de estudio. Entre los métodos cuantitativos básicos tenemos el análisis exploratorio inicial 

de la base de datos y el Diagrama de Pareto, que identifica las causas principales del 

problema de calidad. 

El concepto de educación a distancia en muy usado en el campo educativo sobre 

todo en el nivel de educación superior, de una u otra manera, todos la han oído mencionar, 

la han estudiado y quizás algunos hayan incluso trabajado con ella, lo cual nos hace 

suponer que todos poseen un concepto simple o de pronto, especializado, sobre la misma; 

actualmente esta modalidad de educación es asistida con tecnologías de información lo 

cual nos permite hablar de e-Learning, que es aprendizaje a través de los medios 

electrónicos.  

En aras de lo anterior, podemos inferir que cuando en el momento actual se 

menciona la expresión  
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“educación a distancia” la mayor parte de la gente sabe de qué se trata, de la 

formación a través de las computadoras, y ha sido reconocida gradualmente a falta de otra 

mejor: El concepto es más extenso, que estudio por correspondencia porque incluye 

también otros medios, además de la palabra escrita e impresa. El campo de la enseñanza 

a distancia sufre de una gran confusión de términos y conceptos. Con distinta terminología 

se pretende nombrar conceptos comunes, e iguales, algunos conceptos usan distintos 

términos para su identificación. Inicialmente se califica a todo un sector de la enseñanza 

como “independiente” o incluso “autodidactas” para contraponerla a la enseñanza 

dependiente. Pero bajo esta determinación los autores pueden referirse igualmente a la 

enseñanza por computadora mediante textos programados por correspondencia, lecturas 

supervisadas en la escolaridad secundaria, etc., lo que obliga a cualquier investigador 

sobre el tema a revisar toda la literatura que, con terminología semejante o distinta, se 

refiere al campo de su preocupación.  

Ocasionalmente, según sea la distancia, el número de estudiantes, tipo de 

conocimientos que se imparte. La característica general, más importante del estudio a 

distancia, coinciden varios autores, referente al proceso educativo, el estudiante se 

encuentra a cierta distancia del profesor ya sea durante una parte, la mayor parte o incluso 

todo el tiempo que dure el proceso. Sin duda alguna gracias a la tecnología se ha 

implementado el e-learning en diferentes instituciones de formación sobre todo en el 

ámbito superior, pero esta metodología tiene muchos detractores por ello nace el concepto 

del blearning o Blended Learning, que se refiere al aprendizaje mixto es decir el 

aprendizaje que combina las sesiones presenciales con las sesiones virtuales, y con ello 

poder lograr mejorar la calidad y el nivel de formación de los estudiantes del nivel 

superior.  

Palabras claves: Control estadístico, sistema de gestión de aprendizaje, gestión, calidad 

y educación.   



vii  

ABSTRACT  

In this new society based on information and knowledge, distance education is an 

essential aspect; Moreover, the use of the Internet is the technological base on which this 

new society in the full construction of the 21st century is based. For the success of this 

emerging society, the design of training programs, with the assistance of platforms for 

distance education or virtual education and content development, to have a training in 

quality higher education. 

The platform chosen to implement these changes has been Moodle, a content 

management system and online learning management; Is a virtual learning environment 

designed to help educators create quality courses on the Internet and oriented to support 

a framework of constructivist social education. Moodle is distributed free of charge as 

Free Software under the Public License, thanks to which it has become one of the most 

widespread and used learning platforms, with a wide community of users. After a mention 

to the evolution of this type of systems and its relation with the teaching methodologies, 

we show the characteristics of Moodle and some of the reasons that have led to putting it 

first in the management of this technology. 

Moodle, has been and is our efficient support of the distance education modality 

in the programs of agreement between the UNSA and the MED, in the present 

investigation we describe its characteristics, the implementation of our platform through 

this tool and the statistical control that is You get. 

For statistical control, the concepts and advances related to quality, quality 

management systems, international ISO standards and mainly the tools of Statistical 

Quality Control are reviewed. These tools contain qualitative techniques and quantitative 

methods. Among the qualitative techniques is the Storm of Ideas and the Cause - Effect 

Diagram useful to better understand the case study. Among the basic quantitative methods 

we have the initial exploratory analysis of the database and the Pareto Diagram, which 

identifies the main causes of the quality problem. 

The concept of distance education in much used in the educational field especially 

at the level of higher education, in one way or another, everyone has heard it mentioned, 

studied it and perhaps some have even worked with it, which makes us To suppose that 

all possess a simple concept or soon, specialized, on the same; At the moment this 

modality of education is assisted with information technologies which allows us to talk 

about e-Learning, which is learning through the electronic means. 

For the sake of the above, we can infer that when at the moment the expression is 

mentioned 

"Distance education" most people know what it is about, training through 

computers, and has been gradually recognized in the absence of a better one: The concept 

is more extensive, than correspondence study because it also includes Other means, in 
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addition to the written and printed word. The field of distance learning suffers from a 

great confusion of terms and concepts. With different terminology it is intended to name 

common concepts, and the same, some concepts use different terms for their 

identification. Initially, a whole sector of education is described as "independent" or even 

"self-taught" to counter it to dependent teaching. But under this determination, authors 

can also refer to computer-based teaching by means of correspondence-based texts, 

supervised readings in secondary school, etc., which forces any researcher on the subject 

to review all literature which, with similar terminology or Distinct, refers to the field of 

their concern. 

Occasionally, depending on distance, number of students, type of knowledge 

imparted. The general characteristic, more important of the distance study, coincides 

several authors, referring to the educational process, the student is at some distance from 

the teacher either during a part, most or even all the time that the process lasts. Without a 

doubt, thanks to the technology, e-learning has been implemented in different training 

institutions, especially in the higher field, but this methodology has many detractors. This 

is why the concept of blearning or Blended Learning, which refers to mixed learning is 

born To say the learning that combines the sessions with the virtual sessions, and with 

that to be able to improve the quality and the level of training of the students of the 

superior level. 

Keywords: Statistical control, learning management system, management, quality and 

education. 
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INTRODUCCIÓN  

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES  

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO  

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: CONTROL 

ESTADÍSTICO Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y CALIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CONVENIO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, 2015, con el cual pretendo optar el título profesional de segunda especialidad 

en Estadística aplicada.  

El motivo del presente trabajo de investigación es haber observado los diferentes 

cambios en la metodología que se presenta en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

diferentes programas especiales de nuestra Alma Mater, la Universidad Nacional de San 

Agustín, en especial en el Programa de Actualización Docente convenio Ministerio de 

Educación y UNSA, que se ejecuta en la Facultad de Ciencias de la Educación.  

En estos tiempos donde la educación y la formación de nivel superior han ido 

evolucionando gracias a la incorporación de nuevos modelos educativos y debido a los 

avances tecnológicos que se fueron incorporando en el diseño de los recursos educativos. 

Así la multimedia contribuyó a generar recursos educativos en formato digital y facilitó 

la interactividad con el recurso, el Internet agregó elementos de comunicación asincrónica 

que fueron aprovechados entre los estudiantes, entre el docente y sus estudiantes y abrió 

las posibilidades de establecer contactos con instituciones educativas de diferentes lugares 

y de manera sincrónica.  

En definitiva estamos en un punto de quiebre con respecto a la formación superior, 

tenemos fortalezas y oportunidades superiores a las debilidades y amenazas, de seguro 

que muchos de los actores pensamos que la actualización del docente en servicio, no 

obedece a criterios  de gestión y calidad académica; porque cuentan con la experiencia 

necesaria, por tanto resulta menos importante la aplicación del control estadísticos en 

dichos procesos, pues en realidad lo que importa es el logro efectivo de las competencias 

y contenidos del programa a nivel de los docentes beneficiarios como usuarios del 

programa y presentamos como se debe plantearse. 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado en tres capítulos.  

En el Primer Capítulo, se presenta los aspectos teóricos y metodológicos de la 

investigación, permitiendo explicar y deslindar los términos que implica este trabajo, 

incidiendo en los aspectos de gestión, calidad, sistemas de gestión de aprendizaje.  

En el Segundo Capítulo, se presenta el planteamiento metodológico y operativo 

de la investigación.  

En el Tercer Capítulo, se presenta los resultados y análisis de la investigación   
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente capitulo presentamos los diferentes conceptos y teorías científicas 

que respaldan el presente trabajo sobre el control estadístico en la gestión de aprendizaje 

y la calidad académica de los estudiantes de la unidad de posgrado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de la 

misma manera se acotan términos y aspectos que se consideraron en la investigación; a 

continuación presentamos las definiciones que orientarán nuestra investigación.  

1.1.  EL CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 

Hoy en día, el Control Estadístico de la Calidad es conceptualizada de forma 

amplia. De acuerdo a la revisión bibliográfica, expertos en el Control Estadístico de la 

Calidad, no sólo motivan el conocimiento de los métodos estadísticos sino además su 

desarrollo e implementación en el marco de Sistemas de Gestión de la Calidad y Normas 

Internacionales como la ISO. 

La aplicación del Control Estadístico de la Calidad pasa de las áreas de producción 

a formar parte de la gestión de la empresa misma. Según Ishikawa Kaoru (1989), El 

Control de la Calidad, empezó con el Control Estadístico de la Calidad (CEC) y ha 

evolucionado hasta el Control de Calidad Total (CCT), es decir, abarca a todo un grupo 

corporativo, incluyendo a sus proveedores y organizaciones de distribución. 

Ishikawa Kaoru define al Control de Calidad como "el desarrollo, diseño, 

producción y comercialización de productos y servicios con una eficacia en el costo y una 

utilidad óptima con la compra satisfactoria de parte de los clientes. Para lograr estos fines 

las áreas y niveles de la empresa tienen que trabajar unidos". Desde esta óptica, el Dr. 

Ishikawa, hace énfasis en el Control de Calidad como una disciplina técnica y 

administrativa, en la que se destaca la participación de la alta dirección y a la cual termina 

definiéndola como Control de Calidad Total. 
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"El Control Estadístico de la Calidad ha demostrado su utilidad en empresas de 

manufactura como en empresas de servicio. Ha hecho evidente la necesidad de ampliar 

la comprensión del pensamiento estadístico y aplicar sus conceptos y técnicas para una 

diversidad de tareas y propósitos. Por ejemplo: 

 Identificar dónde, cuándo, cómo y con qué frecuencia se presentan los 

principales problemas de la organización. 

 Detectar con rapidez, oportunidades y a bajo costo anormalidades en los 

procesos y sistemas de medición (monitoreo eficaz). 

 Ser objetivos en la planeación y toma de decisiones, expresar los hechos en 

forma de datos y evaluar objetivamente el impacto de acciones de mejora. 

 Analizar lógica, sistémica y ordenadamente la búsqueda de mejoras" 

1.1.1. Evolución de la Calidad 

En un comienzo, la calidad se limitó a la satisfacción de las necesidades básicas 

del hombre. Luego, se forman los grupos de personas orientadas por un maestro quien 

asume la responsabilidad del diseño del producto y la responsabilidad del proceso de 

trabajo. 

a. La Calidad por Inspección: En la era industrial, los talleres pasaron a ser 

fábricas de producción masiva. Se buscaban métodos de producción en serie. En la 

calidad por inspección aparecen los inspectores de calidad. La calidad se centra en la 

detección de los productos defectuosos y en cómo establecer normas que los productos 

deben cumplir antes de salir a la venta. 

b. Aseguramiento de la Calidad: En 1924, Walter A. Shewhart de Bell 

Telephone Laboratories, diseña una gráfica de estadísticas dentro de un proceso de 

producción, iniciando así la era del Control Estadístico de la Calidad. Esa misma década 

se implementó los procedimientos del muestreo de aceptación como sustituto de la 

inspección al 100% del producto obtenido. Algunos autores definen Aseguramiento de la 

Calidad como el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que el producto podrá satisfacer los requisitos 

definidos para él. En 1942 (2°Guerra mundial) con la industria armamentista se hizo 

evidente el reconocimiento al valor del Control Estadístico de la Calidad. Se reconoce 

que en todo proceso de producción de bienes se presenta variaciones; por tanto, 

controlando el proceso de producción se puede controlar la calidad de la producción. 

En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (American 

Society of Quality Control, ASQC), que a través de publicaciones y cursos de 

capacitación, promovió el uso de las técnicas estadísticas para el control de la calidad en 

todo tipo de producción. 

En 1950, Deming a través de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses 

(JUSE) impartió conferencias sobre métodos estadísticos y la responsabilidad de la 

calidad del personal gerencial, fue así como aparecen las siete herramientas del Control 
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Estadístico de la Calidad del ciclo Deming. El Ciclo Deming es también llamado ciclo 

PDCA (P: Plan; D: Do; C: Check; A: Act) busca implementar de forma sistemática y 

mediante la utilización de sus herramientas la prevención y resolución de problemas. 

c. Calidad total: La década de los 80's se distingue por alcanzar la calidad en 

todos los aspectos dentro de las empresas de producción, de negocios y servicios en los 

Estados Unidos. En esta fase la calidad pasa a ser la estrategia de la empresa dirigida por 

la Dirección.En la actualidad, la calidad total (Total Quality Management, TQM) es una 

nueva forma de Gestión de la Calidad que tiene como objetivo administrar las actividades 

y mejoramiento de la calidad en la organización completa. 

 
Figura 1: Evolución de la Calidad 

Fuente: Deming (1989) 

1.1.2. Conceptos de la Calidad 

Existen infinidad de ideas que explican el concepto de calidad. El concepto 

cambia junto a la evolución de la calidad: Según Juran (1974), "Calidad implica ser 

adecuado para usarse". Según Crosby (1979), "Calidad son las características de un 

servicio o producto que le permiten ser conforme a las especificaciones". Cero defectos. 

Según Feigenbaum (1986), "Calidad son las características de un servicio, actividad o 

producto que permiten la satisfacción del cliente". 

Las definiciones de calidad tienen como base las características del servicio o 

producto que presentan un resultado de conformidad o satisfacción. Una definición 

moderna de Calidad es "La calidad es inversamente proporcional a la variabilidad". 

Garvín menciona ocho dimensiones de la Calidad: Desempeño, Confiabilidad, 

Durabilidad, Facilidad de Servicio, Estética, Características Incluidas, Calidad Percibida, 

Conformidad con los Estándares. La calidad de la conformidad, es la que está en función 

al cumplimiento de "especificaciones establecidas" para el servicio o producto. 

Control de la Calidad en los Servicios Sociales, Los servicios sociales son 

considerados fundamentales para el bienestar social, es decir, para la mejora de su calidad 

de vida. Uno de estos servicios son las prestaciones económicas con garantía de ingresos 

que facilitan las empresas a sus trabajadores para su subsistencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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Los conceptos de calidad aplicados a productos y hoy también a servicios buscan 

cumplir con los requerimientos que satisfagan las necesidades del cliente. 

La calidad en servicios sociales aún se desarrolla con serias limitaciones. El 

panorama está cambiando a nivel mundial. Países desarrollados aplican el conocimiento 

al conocimiento. Y el conocimiento es información enfocada a obtener resultados. Para 

obtener información confiable hacen uso de metodologías científicas y comprobadas. Las 

herramientas y métodos estadísticos son el mejor medio para lograr un diagnóstico 

adecuado de los procesos y establecer un control de calidad en los servicios. 

Según revisiones bibliográficas, "El control de la calidad de los programas y/o 

servicios sociales debe permitir: 

a) El desarrollo de un proceso administrativo estandarizado y, como consecuencia, 

un resultado óptimo (incluye los estudios de necesidades, los diagnósticos sociales, las 

experiencias piloto, etc.). 

b) El uso eficiente de los recursos, basado en una planificación y gestión de los 

recursos. 

c) Un mínimo riesgo para el usuario/beneficiario en cuanto a los posibles efectos 

secundarios de los servicios. 

d) La satisfacción del usuario con las informaciones o atenciones recibidas 

1.1.3. Normas Internacionales ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en 

inglés, es fundada en 1946. Su sede está en Ginebra, Suiza y está integrada por 138 países. 

Su finalidad es desarrollar estándares internacionales que faciliten el intercambio de 

bienes y servicios en todo el mundo. Para lograr el cumplimiento de dicho fin se elaboran 

las normas de la familia ISO. La familia ISO está constituida por las diferentes series de 

normas ISO, las cuales abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad: 

• ISO 9000: Comprende las normas que permiten establecer los requisitos del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad y los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

• ISO 10000: Comprende normas de auditoría, metodología de mejora de la 

calidad y distintos aspectos técnicos vinculados con la generación, aplicación, control y 

desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 14000: Comprende sistemas de administración de la ecología, guías 

generales para auditoria ecológica, aspectos complementarios y en desarrollo de otros 

estándares, incluyendo etiquetas ecológicas; evaluación del ciclo de vida. 

• ISO 19011: "Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad". 

Proporciona información relativa a auditorias, de sistemas de gestión de la calidad y 

gestión ambiental. 

a. Las Normas ISO 9000 versión 2000: 

La primera publicación de las normas ISO 9000 (versión 1994) destaca normas 

que permite establecer los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad en las 

empresas, es decir, se puso énfasis en la documentación, la estandarización y un poco en 

la mejora. En la versión 2000 de las normas ISO 9000 se incorporó el término de Gestión 

de la Calidad que destaca principalmente la función de la dirección de la empresa. 
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Además, se afirma la necesidad de la mejora continua y el enfoque al cliente. Las normas 

ISO 9000 son aplicables a todo tipo de empresa. 

Consta de cuatro normas diferentes pero relacionadas entre sí. 

• La norma ISO 9001:2000 "Requisitos". 

• La norma ISO 9000:2000 ''Principios y Vocabulario''. 

• La norma ISO 9004:2000 ''Directrices para la mejora del desempeño''. 

• La norma ISO 19011 ''Directrices para la auditoría medioambiental y de la 

calidad''. 

La norma ISO 9001:2000 es la única certificable. Promueve directamente la 

implementación y aplicación de los métodos estadísticos a través del cumplimiento de 

sus requisitos (Medición, análisis, y mejora) que permite asegurar la conformidad del 

producto y del sistema e impulsar la mejora continua. 

b. Estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad: 

El sistema documental es el soporte de los sistemas de gestión de la calidad. Su 

importancia radica en comunicar por escrito los objetivos y propósitos de la empresa 

acerca de la calidad. Permite un control de procedimientos y de registros del producto o 

servicio. 

Se establece de acuerdo a las características de la organización de la empresa. Los 

sistemas de gestión de la calidad utilizan los siguientes tipos de documentos [18]: 

• Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad 

• Manual de Calidad 

• Manuales de Procedimientos 

• Procedimientos generales y específicos 

• Registros 

• Planes de Calidad 

• Especificaciones 

• Informes 

• Reglamentos 

c. Principios de los Sistemas de Gestión de la Calidad: 

Es la base de la norma ISO 9000:2000. Su aplicación contribuye a la mejora 

continua de la empresa y son necesarios para el entendimiento e implementación de la 

norma ISO 9001 "Requisitos" en las empresas. 

• Enfoque en el cliente: Implica estructurarse con una visión clara y directa 

hacia sus clientes (clientes externos e internos). 

• Liderazgo: Orienta a la empresa y permite el logro del propósito. 

• Participación del personal: Permite que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

• Enfoque basado en procesos: Es la gestión sistemática de los procesos 

utilizados en las empresas o en las interacciones.  

• Gestión basada en los sistemas: Identifica, entiende y gestiona los procesos 

verticales y horizontales como un sistema. Ver gráfico Nro. 2. 
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Figura 2: Modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado en Procesos 

Fuente: ISO (2000) 

Los clientes definen los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de 

la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información, en especial, la 

percepción del cliente acerca de los requisitos que cumple la empresa. 

• Mejora continua: Es un objetivo permanente para una empresa con visión 

de futuro. 

• Toma de  decisiones:  basada en  hechos:  Toda  decisión  con 

conocimiento de causa son decisiones eficaces. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: La relación es 

de interdependencia y aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

1.1.4. Métodos y Herramientas del Control Estadístico de la Calidad 

Según Brainstorming (2010), manifiesta las herramientas y métodos del Control 

Estadístico de la Calidad son el soporte para el análisis y solución de problemas de toda 

empresa. Permite asegurar la calidad del servicio o del producto. 

Como norma general, existen algunas características que se denominan críticas 

para establecer la calidad de un producto o servicio. Lo más común es efectuar mediciones 

de estas características, obteniendo así datos numéricos. Si se mide cualquier 

característica de calidad de un producto o servicio, se observará que los valores numéricos 

presentan una fluctuación o variabilidad entre las distintas unidades del producto 

fabricado o servicio prestado. 

Para realizar un mejor análisis de estos datos resulta útil apoyarse en lo que se 

denominan técnicas gráficas de calidad, como lo son las siete herramientas básicas de 
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calidad, utilizadas para la solución de problemas atinentes a la calidad, mencionadas por 

primera vez por Kaoru Ishikawa estas siete herramientas de la calidad son: 

1. Diagramas de Causa - Efecto 

2. Diagrama y gráfico de Pareto 

3. Gráfico de Control Estadístico de Procesos 

4. Histogramas 

5. Diagramas de dispersión (correlación) 

6. Planillas de inspección 

7. Diagramas de flujo 

El objetivo principal de las herramientas y métodos estadísticos es reducir la 

variación y determinar si el proceso está actuando de acuerdo a los estándares definidos. 

En conjunto, las herramientas y métodos del control estadístico de la calidad, permiten 

conocer, discutir y completar el análisis de los posibles problemas de calidad en el 

proceso. 

Es importante promover la implementación de las herramientas y métodos del 

Control Estadístico en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad determinado y 

apropiado por la empresa o institución. 

1.1.4.1. Diagrama Causa - Efecto 

En 1953, K. Ishikawa, experto japonés resumió la opinión de los ingenieros de 

una planta dándole la forma de un diagrama Causa-Efecto (Diagrama de esqueleto de 

pescado) mientras se discutía un problema de calidad. Posteriormente, se incluyó en la 

terminología del JIS (Estándares Industriales Japoneses) del Control de Calidad. 

a. Concepto: Es una herramienta que analiza de una forma organizada y 

sistemática las causas que afectan a la calidad y que fueron identificadas con el 

procedimiento de tormenta de ideas. 

Permite: 

• Conocer en profundidad el proceso con que se trabaja. 

• Guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de 

calidad. 

b. Pasos a seguir para su realización: 

Paso 1: Definir el problema de calidad que se desea analizar y mejorar. Este se 

ubica en el extremo de la columna principal en forma de flecha. 

Paso 2: Conducir una sesión de tormenta de ideas para la obtención de las 

categorías de causas. Se pueden usar referencias de clasificaciones de causas según el 

sector económico en que se aplique mas no es determinante su uso. 

• Industria de Servicios: Las ocho P: Producto/servicio, Precio, Promoción, 

Políticas, Procesos, Procedimientos, Plaza /tecnología. 
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• Industrial: Las seis M: Mano de Obra, Métodos, Materiales, Medidas, 

Maquinarias, Medio Ambiente. 

También existen clasificaciones como el de las seis S, las seis C, etc. 

Otra forma de establecer categorías de causas es preguntando por ejemplo: 

¿Cuáles son las causas del problema de calidad? 

Paso 3: Determinar y analizar de una forma ordenada las causas que se convierten 

en etiquetas para las sub causas del problema. Se sugiere comenzar con el estudio de una 

de las causas y profundizar su análisis, antes de realizar el mismo proceso con las otras 

causas. 

Paso 4: Evaluar si se han identificado todas las causas (sobre todo si son 

relevantes). 

Causa                           Efecto 

 
Figura 3: Diagrama Causa - Efecto 

Fuente: Ishikawa (1953) 

1.1.4.2. Diagrama de Pareto 

También se le conoce como la Regla 80/20 (Principio 80/20). El Dr. Juran aplicó 

este concepto a problemas de calidad. Según este concepto, el 20% de las causas vitales 

resuelven el 80% de las causas triviales. 

"El nombre de Pareto fue dado en honor al economista italiano Vilfredo Pareto, 

quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza en Italia y descubrió que el 

20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza". 

De acuerdo con el trabajo de Dionisio, Yudalia (2014), se sistematiza el control 

estadístico y principales conceptos de la siguiente manera: 

a. Concepto: El Diagrama de Pareto es la gráfica en donde se organizan diversas 

categorías de causas por orden descendente a la frecuencia del número de veces que se 
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repite, de izquierda a derecha, por medio de histogramas acumulados luego de haber 

reunido los datos para calificar las categorías. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

Permite: 

• Identificar las categorías que ocurren con mayor frecuencia. 

• Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando sucesivos 

diagramas obtenidos en momentos diferentes. 

• Planear una mejora continua. 

b. Pasos a seguir para su construcción: 

Paso 1: Se definen las categorías de las causas, las cuales fueron identificadas con 

el Diagrama de Causa - Efecto u otra herramienta similar. Es importante presentar 

categorías cuantificadas y medibles. 

Sean f1, f2, … fr las frecuencias absolutas de las categorías de las causas. Se 

cumple, ∑ = 𝑓𝑖
𝑟
𝑖  = N, donde, i=1,2,......, r. 

Categorías de Frecuencia 

las causas absoluta* 

Causa A f1 

Causa B f2 

Causa C f3 

……….. ……….. 

……….. ……….. 

Causa F fr 

Total N 

*/ Son números enteros no negativos. 

Paso 2: Preparar una tabla de datos (Distribución de frecuencias de variable 

cualitativa) para realizar la clasificación y priorización de las categorías de las causas 

identificadas. 

Se ordena las categorías de las causas de mayor a menor, según sus frecuencias 

(fi). 

Las categorías de las causas ordenadas de mayor a menor:  

Causa A > Causa B > Causa C >.......> Causa F 

dado que: f 1 > f2 > f3 > ..........> fr 

 



26  

Luego de completado los pasos anteriores se tiene la Tabla de Pareto: 

Tabla 1: Tabla de Pareto 

Categorías de 

las causas 

Frecuencia 

absoluta* 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Porcentaje de 

Frecuencia Relativa 

Porcentaje de 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

 

 

(𝑓𝑖) (𝐹𝑖) (ℎ𝑖%) (𝐻𝑖%) 

Causa A f1 F1 (
𝑓𝑖

𝑁⁄ ) ∗ 100% (
𝐹𝑖

𝑁⁄ ) ∗ 100% 

Causa B f2    

Causa C f3    

…….. ……..    

…….. ……..    

Causa F fr N  100% 

Total N  100%  

Fuente: Hitoshi Kume 

Paso 3: Realizar el gráfico: dibujar dos ejes verticales (Izquierdo y derecho) de la 

misma longitud y un eje horizontal. 

• El eje vertical izquierdo representa la frecuencia absoluta (fi). de las categorías de las 

causas. 

• El eje vertical derecho representa el porcentaje de las frecuencias relativas 

acumuladas (𝐻𝑖%). Se marca una escala desde 0% hasta 100%. 

• El eje horizontal contiene las categorías de las causas, las cuales están ordenadas de 

mayor a menor según su frecuencia absoluta fi. 

Paso 4: Dibujar un gráfico de barras que representa la frecuencia absoluta (fi) de 

cada una de las categorías de la causa. La altura de cada barra es igual a la frecuencia 

absoluta (fi) medida por medio del eje vertical izquierdo y relacionada con el porcentaje 

de la frecuencia relativa acumulada (𝐻𝑖%) por medio del eje vertical derecho. 

Paso 5: Marcar con un punto las frecuencias relativa acumuladas (Hi%) y unir 

cada uno de estos puntos con líneas rectas obteniéndose como resultado la curva 

acumulada. 

Paso 6: Señalar los elementos "Pocos Vitales" y los "Muchos Triviales." Resulta 

de trazar una línea vertical que separa el diagrama en dos partes: Los "Pocos Vitales" y 

los "Muchos Triviales". Muestra el cambio de inclinación entre los segmentos lineales 

correspondientes a cada elemento. 

Interpretación: Se puede definir completando las siguientes oraciones: "Existen 

(número de categorías) contribuyentes relacionados con (efecto). Estas (número de pocos 

vitales) corresponden al (número) % del total (efecto). Debemos procurar estas (número) 

categorías poco vitales, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros 

esfuerzos". 
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c. Ejemplo de aplicación del Diagrama de Pareto 

El equipo de mejora de la calidad de la empresa Z tiene que investigar los errores 

en las órdenes de compra con la finalidad de reducir el número de modificaciones en las 

órdenes de compra remitidas. 

Se identificó ocho tipos de errores los cuales presentan las siguientes frecuencias. 

Se desea determinar los tipos de errores más relevantes. 

Tipo de 

error 

frecuencia 

A 3 

B 39 

C 35 

D 8 

E 44 

F 12 

H 3 

I 2 

Fuente: Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 

Paso 1 y 2: Se prepara la Tabla de Pareto. Previamente, se ordenó de forma 

descendente los tipos de errores. 

Tabla 2: Tabla de Pareto acerca de órdenes de compra en Empresa Z 

Tipo de 

Error 

Frecuencia 

Absoluta 

(fi) 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

(Fi) 

Porcentaje 

de 

Frecuencia 

Relativa 

(hi%) 

Porcentaje 

de 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

(Hi%) 

E 44 44 30% 30% 

B 39 83 27% 57% 

C 35 118 24% 81% 

F 12 130 8% 89% 

D 8 138 6% 95% 

A 3 141 2% 97% 

H 3 144 2% 99% 

I 2 146 1% 100% 

Total 146  100%  
Fuente: Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 

Paso 3: Para la elaboración del Diagrama de Pareto. En los dos ejes verticales 

(Izquierdo y derecho) se ubican respectivamente los valores de fi y Hi% y en el eje 

horizontal, se ubican las categorías ordenadas de mayor a menor. 

fi                                                          Hi% 
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Tipo de errores 

Paso 4: Se dibuja un gráfico de barras que representa la frecuencia (fi) de cada 

una de las categorías de las causas (Tipo de error). 

 

fi                                                          Hi% 

 
Tipo de errores 

Paso 5: Se marca con un punto las frecuencias relativa acumuladas (Hi%) y se 

une los puntos. Se obtiene la curva acumulada. 

fi                                                          Hi% 

 
Tipo de errores 

Paso 6: Se señala los elementos "Pocos Vitales" y los "Muchos Triviales" 

Teniendo en cuenta el cambio de inclinación de la curva acumulada, se traza una línea 

vertical que separa el diagrama en dos partes: "Pocos Vitales" y "Muchos Triviales". 

 

Gráfico 1: Diagrama de Pareto 

fi                                                             Hi% 
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Tipo de errores 

El gráfico Nro.4 muestra el diagrama de Pareto de los errores de la empresa Z. Si 

el equipo de mejora de la empresa Z se concentra en evitar los errores E, B y C en las 

órdenes de compra entonces se reducirá notablemente, es decir, en un 80% el número de 

modificaciones en las órdenes de compra remitidas de la empresa Z. 

1.1.4.3. Gráfico de Control Estadístico de Procesos 

Fueron ideados por W. Shewhart a fines de los años 20. Son también llamados 

Gráficos de Control y son una de las principales herramientas del control estadístico de 

procesos. 

El mérito de los gráficos de control es el intento serio de caracterizar los dos tipos 

de variación que ha tenido notables consecuencias en los sistemas de producción de 

bienes y servicios. 

Los gráficos de control se basan en principios estadísticos para detectar cambios 

en los procesos. Destacados investigadores como J. Juran, W. E. Deming e K. Ishikawa 

promovieron su uso en conferencias y cursos. 

Montgomery y varios autores de libros de Herramientas de Control de Calidad 

hacen una revisión de los gráficos de control bajo el supuesto de una población infinita. 

1.1.4.3.1. Definiciones básicas 

a. Característica de Calidad: Conocido también como CTQ (Critical To 

Quality). Define la calidad de un producto o de un servicio. Puede basarse en 

especificaciones técnicas. 

La CTQ puede ser medido como datos de variable discreta (atributos) o datos de 

variable continua, es decir, en el caso de datos de variable continua se expresa como un 

número en una escala de medición continúa; mientras que en el caso de datos de atributos 

se asume valores numéricos discretos, por ejemplo, puede ser expresado como dos 

valores, conforme o no conforme, o también puede ser expresado como resultado de 

contar el número de defectos que aparecen en una unidad, etc. 
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b. Proceso: Se define como la secuencia temporal de operaciones que participan 

en la producción de un producto o de un servicio. La calidad del comportamiento real del 

proceso cumple con sus objetivos de acuerdo a la forma en que se diseñó y de la forma 

en que es administrado. 

c. Variación: Todo proceso administrativo o de fabricación tiene variación. Se 

tiene dos tipos de variación: La variación por causa común (Es natural en el proceso tal y 

se pueden predecir de manera cuantitativa, objetiva y parcial) y la variación por causa 

especial (Este tipo de variación se presenta de manera espontánea y es completamente 

imposible de predecir). 

La variación es generada por la interacción de los elementos, materiales, 

máquinas, mano de obra, mediciones, medio ambiente y/o métodos. Estos elementos 

determinan de manera global el comportamiento de un proceso. 

d. Fuentes de Variación: Permite hacer referencia a los tipos de causas que 

producen variación. Todo proceso, independiente de lo adecuado que sea su diseño, 

presenta dos fuentes de variación. 

• Causa Especial: Son causas que provocan gran influencia en los procesos 

(patrones en los datos). La variación que se produce es inesperada. Sus efectos 

desaparecen al eliminar las causas. Pueden ser identificadas a través del arte, 

intuición o cualitativamente. Ejemplos: Pobre ajuste de equipo, corte de fluido 

electrico, etc. 

• Causa Común: Son causas inherentes al proceso (Están presentes siempre en 

el proceso). Su influencia es pequeña y producen variaciones aleatorias que se 

deben al azar. Puede calcularse aproximadamente usando teoría de 

probabilidades. Ejemplos: Procedimiento inapropiado, pobre diseño, etc. 

e. Estado Control Estadístico: Es cuando la variabilidad del proceso está 

afectado solamente por un sistema constante de causas comunes. Si además de las causas 

comunes aparecen causas especiales, se dice que el proceso está fuera de control 

estadístico. 

Según Montgomery para considerar realizar un gráfico de control para variable 

continua o variable discreta (atributo) se necesita como mínimo tener un proceso 

aproximadamente estacionario. 

Un proceso estacionario requiere como mínimo tres condiciones básicas: 

• Media aproximadamente constante. 

• Desviación estándar aproximadamente constante. 

• Autocorrelación aproximadamente cero. 
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1.1.4.3.2. Concepto del gráfico de control 

"El gráfico de control es la representación gráfica del comportamiento de un 

proceso anotando sus datos ordenados en el tiempo". Los datos a los que se hace 

referencia son las estimaciones del parámetro media poblacional calculada a partir de 

muestras en una serie de tiempos. 

El gráfico de control presenta tres líneas paralelas. La Línea Central (LC), el 

Límite Superior de Control (LSC) y el Límite Inferior de Control (LIC). 

1.1.4.3.3. Aplicaciones del gráfico de control 

Los gráficos de control tienen tres aplicaciones básicas, las cuales están en el 

siguiente orden de prioridad: 

a) Establecer un estado de control estadístico. 

b) Hacer el seguimiento del proceso e indicar cuando sale de control. 

c) El mejoramiento de la calidad. 

La aplicación (a) implica que los puntos del gráfico de control fluctúen en forma 

aleatoria entre los límites de control, sin seguir ningún patrón que se pueda reconocer, es 

decir, ninguna regularidad, periodos repetitivos, tendencias, etc. Alcanzar un estado de 

control estadístico es el primer paso para las siguientes aplicaciones. 

La aplicación (b) hace referencia a identificar las causas (Causas especiales) de 

este cambio inesperado hacia un estado fuera de control. Una vez identificada las causas 

se efectúan los ajustes necesarios para lograr regresar al estado dentro de control. 

Generalmente, las causas especiales son por periodos cortos y se corrige cambiando los 

parámetros del proceso. 

La aplicación (c) hace referencia a implementar una mejora de la calidad del 

servicio. Una manera es identificar ciertas correcciones para que se reduzca la varianza. 

Sólo es posible si el proceso tiene capacidad para reducir la varianza y además se conocen 

los límites de especificación de la característica de calidad. Los límites de especificación 

son definidos por razones técnicas y no tiene relación con conceptos estadísticos. 

1.1.4.4. Gráfico de Control para Proporción No Conforme 

El gráfico de control para proporción no conforme es uno de los tipos de gráficos 

de control para atributo. La investigación considera muestras de tamaño n constante y sin 

reemplazo de una población finita. 

El gráfico de control p tiene como característica de calidad a y, una variable 

discreta y binaria, que presenta dos categorías asociados a valores posibles: y = 1, que 

representa a la unidad no conforme e y = 0, que representa a la unidad conforme. 
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Para elaborar un gráfico de control p de muestras de tamaño constante y sin 

reemplazo de una población finita es necesario revisar conceptos preliminares como 

muestreo aleatorio simple sin reemplazo (MASSR), distribución de muestreo 

hipergeométrica de la variable aleatoria , la aplicación particular del teorema de límite 

central (TLC), el cálculo del intervalo de confianza de la proporción muestral, entre otros 

conceptos. 

El gráfico de control p permite evaluar el desempeño de una parte o de todo un 

proceso. Analiza si las variaciones de p se encuentran en un estado de control estadístico. 

1.1.4.4.1. Conceptos y Principios Estadísticos 

En este acápite se revisa conceptos básicos de la teoría de probabilidades e 

inferencia estadística para la construcción del gráfico de control. 

• Distribución Binomial 

Una variable aleatoria   tiene distribución binomial basada en n pruebas de 

Bernoulli con probabilidad   de éxito si:  

Px ( k) = P[X = k] = B ( n, p ) = (𝑛
𝑘

)𝑝𝑘 (1 - p) n - k, donde: 

0 ≤ 𝑝 ≤ 1, 𝑘 = 0,1 … , 𝑛; 𝑛 ∈ ℤ+, (
𝑛

𝑘
) =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 

Se tiene como media y varianza lo siguiente: 

E(X) = n ∙ p, 

Var(X) = n ∙ p ∙ (1 − p), 

• Distribución Normal 

Una variable aleatoria continua tiene una distribución normal con parámetros, 

E(X) = μ y Var(X) =  σ2. Su función de densidad de probabilidad está dada por: 

𝑓𝑥(x) = N(μ, σ2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {

−1

2
(

𝑥 − 𝜇

𝜎
)

2

} 

donde: 

𝜋 = 3.14159......    e= 2.71828...      𝑥 ∈ ℝ, μ ∈ ℝ, 𝜎 ∈ ℝ+ 

Propiedades de la Distribución Normal:  

Si 𝑥~𝑁(𝜇, 𝜎2) entonces fx (𝑥) 

Es simétrica respecto a la recta  𝑥 = 𝜇.  

Tiene puntos de inflexión en 𝑥 = 𝜇 ± 𝜎 

Es asintótica con respecto al eje x, es decir, lim
𝑥→+∞

𝑓𝑥(𝑥) = 0 = lim
𝑥→−∞

𝑓𝑥(𝑥) 
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Gráfico 2: Representación gráfica de la Distribución Normal 

 

La distribución Normal acumulada se define como la probabilidad de que la 

variable aleatoria   de distribución Normal sea menor o igual a algún valor x, es decir, 

𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] = 𝐹(𝑥) = ∫
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {

−1

3
(

𝑥−𝜇

𝜎
)

2
} 𝑑𝑥

𝑥

−∞
 

• Distribución Normal Estándar 

Una variable aleatoria continua se dice que tiene una distribución normal estándar 

con parámetros, E (Z) = 𝜇 = 0 y Var(Z) = σ2  = 1, si su función de densidad de 

probabilidad está dada por: 

𝑓𝑥(𝑧) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−(
𝑧2

2
)
; −∞ < 𝑧 < ∞ 

Variable aleatoria estándar (Z): Z = 
𝑋−𝜇

𝜎
. 

• Distribución Hipergeométrica: 

Una variable aleatoria D tiene distribución hipergeométrica con parámetros N, n 

y d. Su función de probabilidad está dada por: 

𝑃𝑥(𝑘) = 𝑃[𝑋 = 𝑘] = 𝐻(𝑛, 𝑑, 𝑁) =
(𝑑

𝑘
)(𝑁−

𝑛−
𝑑
𝑘

)

(𝑁
𝑛

)
 

donde: 

𝑁 ∈ ℤ+, 𝑑 ∈ ℤ+, 𝑛 ∈ ℤ+𝑦 𝑘 ∈ ℤ+ 

Además, se cumple: 

0 < 𝑛 < 𝑁,    0 < 𝑑 < 𝑁,       𝑘𝑚𝑖𝑛 < 𝑘 < 𝑘𝑚á𝑥,         𝑘𝑚𝑖𝑛

= 𝑀á𝑥{0, 𝑛 + 𝑑 − 𝑁}, 

𝑘𝑚á𝑥, = 𝑀í𝑛 {𝑑, 𝑛} 

http://www.ecured.cu/Archivo:CampanadeGauss.jpg
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Se tiene como media y varianza lo siguiente:  

𝐸(𝑋) = 𝑛 (
𝑑

𝑁
), 

𝐸(𝑋) = 𝑛 (
𝑑

𝑁
) (

𝑁−𝑑

𝑁
) (

𝑁−𝑛

𝑁−1
), 

Observación: 

La distribución hipergeométrica está asociada a una población finita, a una 

variable binaria en la población y un muestreo aleatorio simple sin reemplazo con tamaño 

n . 

b. Muestreo Aleatorio Simple (MAS): 

Es un método de muestreo probabilístico básico. Para su correcta aplicación se 

tiene que especificar las siguientes condiciones: Población (Infinita o Finita), variable 

aleatoria considerada en el muestreo y el método de selección del muestreo (Con 

reemplazo y sin reemplazo). 

El MAS tiene dos métodos de selección: El muestreo aleatorio simple con 

reemplazo (MASGR)  si el elemento seleccionado vuelve a ser parte de la población para 

ser seleccionado y el muestreo aleatorio simple sin reemplazo (MASSR), cuando el 

elemento seleccionado para la muestra no vuelve a formar parte de la población. 

En muestras sin reemplazo de tamaño n seleccionada de una población finita N, 

el número total de muestras que se pueden seleccionar es M, es decir, M = (N
n

)   A cada 

muestra posible se le asigna una probabilidad igual a 
1

M
. 

c. Parámetros y Estimadores de una Población Finita: 

Para definir los parámetros y estimadores es necesario usar la perspectiva de 

diseño de la teoría de muestreo porque el tamaño de la población es finita. Esta 

perspectiva asume una secuencia fija de los valores de la variable discreta binaria, y. 

Sea una población finita de tamaño N. Cada unidad de la población se identifica 

con un índice i donde i = 1,2, 3,...N. Además, cada unidad de la población finita asume 

uno de los dos valores posibles de la variable discreta binaria y (y = 1 ó y = 0). Los valores 

de la variable y en la población son {y1 ,y2 ,y3 ,........,yN }. 

Las notaciones utilizadas son las siguientes: 

y: Variable discreta binaria que representa una característica de calidad. 

yi: Valor de y para cada unidad de la población. 

θ: Representa a un parámetro general de una población.  

θ̂ = θ̂  (Y1 ,Y2 ,. . ..,Yn ): Representa a un estimador puntual de θ  

θ̂ = θ̂  (Y1 ,Y2 ,. . ..,Yn): Representa a una estimación de θ. 

Parámetros de  son los siguientes: 
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• La proporción de  es: 

θ = P =
d

N
=

∑ yiN
i=1

N
 

Es la proporción poblacional o proporción no conforme. 

• La varianza de  es: 

θ = 𝑠2 =
1

𝑁 − 1
∑(𝑦𝑖 − 𝑃)2 = (

𝑁

𝑁 − 1
) (𝑝)(1 − 𝑝)

𝑁

𝑖=1

 

• La desviación estándar de y es: 

θ = √𝑠2 = 𝑠 = √(
𝑁

𝑁 − 1
) (𝑝)(1 − 𝑝) 

Observaciones: 

 Cuando se hace inferencia en población finita es conveniente usar 𝑠2 porque cancela 

varios factores de sesgo. 

 Como la variable    es discreta binaria, el parámetro p es también un parámetro media. 

Variables aleatorias de una muestra: 

Una muestra aleatoria de tamaño n sin reemplazo es una secuencia de valores {y1, 

y2, …. yn} que es una realización que corresponde a una secuencia de variables aleatorias 

{Y1, Y2, …. Yn}. El total no conforme en una muestra es: 𝐷 = ∑ 𝑌𝑖𝑁
𝑖=1  

Los estimadores son los siguientes: 

• Estimador de p: 

θ̂ = p̂ = P =
D

n
=

∑ yiN
i=1

n
 

• Estimador de 𝑠2. 

θ̂ = �̂�2 =
∑ (yi−𝑝)2n

i=1

n−1
= √(

𝑛

𝑛−1
) (�̂�)(1 − �̂�) = 𝑆 = √(

𝑛

𝑛−1
) (𝑃)(1 − 𝑃)  

• Estimador de 

θ̂ = �̂� = √�̂�2 = √(
𝑛

𝑛−1
) (�̂�)(1 − �̂�) = 𝑆 = √(

𝑛

𝑛−1
) (𝑃)(1 − 𝑃)  

 

 

d. Distribución de muestreo de la Proporción muestral: 

La distribución de probabilidad del estadístico s es calculada a partir de todas las 

muestras de tamaño n . 

Usando estadística matemática se demuestra que la distribución de muestreo de la 

proporción muestral �̂� es hipergeometrica de manera que se tiene lo siguiente: 
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𝑃[�̂� = 𝑝𝑘] = 𝐻(𝑛, 𝑛𝑝, 𝑁) =
(𝑛𝑝

𝑘
)(𝑁−

𝑛−
𝑛𝑝
𝑘

)

(𝑁
𝑛

)
, 

donde: 

𝑃𝑘 =
𝑘

𝑛
𝑛 ∈ ℤ+, np ∈ ℤ+, N ∈ ℤ+, 𝑘 ∈ ℤ+, 0 < 𝑛 < 𝑁, 0 < 𝑑 < 𝑁. 

Además, 𝑘 𝑚í𝑛 ≤ 𝑘 ≤ 𝑘 𝑚á𝑥, donde k mín = m áx{ 0, n + n p - N } y kmáx = 

mín{n, np} 

• Valor esperado del estimador p: 

E (�̂�) = p. Un estimador insesgado de p es �̂�. 

• Valor esperado del estimador �̂�2: 

E (�̂�2 ) = s2. Un estimador insesgado de s2 es �̂�2. 

Nota: E(�̂�) ≠ s. �̂� es un estimador sesgado de s. 

• Varianza de �̂�  es: 

𝑉𝑎𝑟(�̂�) = 𝐸[(�̂� − 𝐸(�̂�))2] = (
�̂�2

𝑛
) (1 −

𝑛

𝑁
) = (

𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
) (

𝑁 − 𝑛)

𝑁 − 1
) 

• Desviación estándar de �̂�  es: 

𝑆𝐷(�̂�) = √𝑉𝑎𝑟(�̂�) = √
𝑠2

𝑛
(1 −

𝑛

𝑁
) = √(

𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
) (

𝑁 − 𝑛)

𝑁 − 1
) 

Si se conoce el valor del parámetro p se puede calcular  𝑆𝐷(�̂�) 

Estimador de 𝑉𝑎𝑟(�̂�) es: 

𝑉𝑎𝑟(�̂�) = (
�̂�2

𝑛
) (1 −

𝑛

𝑁
) = (

�̂�(1 − �̂�)

𝑛 − 1
) (

𝑁 − 𝑛)

𝑁
) 

• Error estándar de p es denotado como 𝑆𝐸(�̂�) 

𝑆𝐸(�̂�)se usa usado cuando no se conoce el valor de  . Se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝑆𝐸(�̂�) = √𝑉𝑎𝑟(�̂�) = √(
𝑠2

𝑛
) (1 −

𝑛

𝑁
) 

En gráficos de control p se usa estimaciones de varias muestras, �̂� = �̅� 

𝑆𝐸(�̅�) = √(
�̅�(1 − �̅�)

𝑛 − 1
) (

𝑁 − 𝑛)

𝑁
) 

e. Teorema del Límite Central (TLC para la aproximación de la distribución de 

muestreo hipergeometrica con una distribución Normal de , �̂�: 

Detalles del TLC en señalan que sea una secuencia de n variables aleatorias no 

independientes , {�̂�𝑘} donde k = 1,2,3,.. n asociadas a una muestra aleatoria sin reemplazo. 

Además, los valores de N, n y N - n son suficientemente grandes. Entonces, la distribución 

de muestreo de la variable aleatoria pivote se aproxima a la distribución normal estándar, 

es decir, Z~ N (1,0). 
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𝑍 =
�̂� = �̅�

𝑆𝐸(�̂�)
 

donde:  

Z : Variable aleatoria pivote, 

P : Parámetro proporción no conforme de la población,  

�̂�: Estimador puntual insesgado de p,  

SE(�̂�): Error estándar de �̂�. 

Un tamaño de muestra suficientemente grande en el TLC significa que se cumplen 

las siguientes tres desigualdades:  

n(p ) > 10, n (1 - p ) > 1 0 y f < 0. 05.  

donde: 

n: Tamaño de muestra, 

N: Tamaño de la población finita N,  

f = 
𝑛

𝑁
: Razón de muestreo. 

f. Intervalo de confianza de una muestra (IC): 

Para determinar el IC se tiene la variable aleatoria pivote Z y se asume el 

cumplimiento del TLC, es decir, Z tiene una distribución de probabilidad que es 

aproximadamente una distribución normal estándar.  

Se tiene la siguiente proposición probabilística y donde, a = 0.0027. 

𝑃 [|𝑍| ≤ 𝑧
1− 

𝛼
2

] = 1 − 𝛼 

La expresión de desigualdad en el argumento de la probabilidad: 

|𝑍| ≤ 𝑧
1 −

𝛼
2
 

De la definición de variable aleatoria pivote y la relación con las dos 

desigualdades se tiene lo siguiente: 

−𝑧
1 −

𝛼
2

≤
�̂� − 𝑝

𝑆𝐸(𝑝)
≤ 𝑧

1 −
𝛼
2
 

El IC aproximado de p se define por: 

I C = 〈�̂� ± 𝑧1 −
𝛼

2
∙ 𝑆𝐸(�̂�)〉 
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1.1.4.4.2. Elementos del Gráfico de Control p 

El gráfico de control p está basado en estimadores del parámetro proporción p de 

unidades no conformes en una muestra y es su respectivo tamaño de muestra. 

Básicamente, el gráfico de control p, es la representación gráfica de las 

estimaciones de proporciones medida y calculada a partir de muestras en una serie de 

tiempos. Los componentes del gráfico de control p están íntimamente relacionados entre 

sí. 

Un gráfico de control p presenta los siguientes elementos: (a) Una colección de 

estimaciones de proporciones no conforme (p̂t) donde t = 1,2,.. T. La colección de p̂t 

corresponde a una serie de tiempos de observación durante un proceso. 

 (b) La línea central (LC) representa la estimación de la proporción global. Se 

calcula mediante la siguiente expresión: �̅� =
∑ 𝑝𝑡𝑇

𝑡=1

𝑇
. Es denotado como �̅�. 

(c) Los límites de control superior e inferior (LCS y LCI) son calculados a partir 

del error estándar de la estimación de la proporción global (SE(p̅)), la estimación de la 

proporción global (p̅) y el valor crítico (𝑧1 −
𝛼

2
= 3,  dado 𝛼 = 0.0027). 

Para obtener el IC global se tiene la siguiente condición que resulta del 

cumplimiento del TLC: 

P[p̅ − 3 ⋅ 𝑆𝐸(p̅), p̅ + 3 ⋅ 𝑆𝐸(p̅)] = 1 − 𝛼 = 0.9973 

𝐿𝐶𝑆 = p̅ + 3 ⋅ 𝑆𝐸(p̅), 

𝐿𝐶𝑆 = p̅ 

𝐿𝐶𝑆 = p̅ − 3 ⋅ 𝑆𝐸(p̅), 

donde: 

p̅: Estimación de la proporción global,  

t: Número de muestra. t = 1,2,.. T, 

p̂t: Estimación de la proporción no conforme en la t- estima muestra,  

SE (p̅): Error estándar de la estimación de la proporción global,  

1 − 𝛼: Nivel de confianza. 

1.1.4.4.3. Diseño del Gráfico de Control p 

Para el diseño del gráfico de control p en poblaciones finitas es importante 

especificar sus componentes: tamaño de muestra, frecuencia de muestreo, los límites de 

control, p̅ y S E (p̅). 
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a. Tamaño de Muestra: 

Se calcula el tamaño de muestra mínimo para la construcción de los gráficos de 

control p. Para su definición se parte de la definición del margen de error (Mayor detalle 

en el anexo Nro.1). 

El tamaño de muestra     se define como: 

𝑛 =
𝑛0

1 + (
𝑛0

𝑁 )
, 

donde: 

𝑛0: Tamaño de muestra conservativo o tamaño de muestra de población infinita, 

N: Tamaño de la población finita,  

n: Tamaño de una muestra. 

El tamaño de muestra conservativo  (𝑛0) se define de la siguiente forma: 𝑛0 =
𝑧

1−
𝛼
2

2 ⋅𝑝𝑜∙(1−𝑝𝑜)

𝑒2  

donde: 

𝑧
1−

𝛼

2

: Valor crítico para gráficos de control 𝑧
1−

𝛼

2

= 3, dado  𝛼 = 0.0027), 

p̂ = p0: Estimación de p,  

e: Margen de error. 

Si no se conoce p, se puede considerar p̂ = p0 = 0.5 (Valor máximo de la 

desigualdad, p (1 - p) ≤ 0.25). Otras alternativas para calcular p 0 es mediante una muestra 

piloto o estudios previos. 

b. Frecuencia de muestreo: 

Implica decidir cuántas muestras se debe tomar en cada intervalo de tiempo. La 

determinación de la frecuencia del muestreo está influida por el establecimiento de los 

subgrupos racionales. La finalidad de los subgrupos racionales es obtener condiciones 

aproximadamente iguales. 

"Se entiende por subgrupos racionales a la agrupación de las observaciones o 

unidades de tal modo que haya la máxima variabilidad entre subgrupos y la mínima 

variabilidad dentro de cada subgrupo." Existen dos enfoques para determinar subgrupos 

racionales: 

Primer Enfoque: En cada muestra se seleccionan observaciones que se presentan al 

mismo tiempo (o próximas). Se utiliza para detectar cambios en el proceso. Ejemplo: Se 

decide tomar muestras solamente el primer día de cada mes en orden consecutivo. 
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Segundo Enfoque: En cada muestra se seleccionan observaciones representativas 

del producto/servicio, es decir, se realiza una selección aleatoria de observaciones. Con 

frecuencia se utiliza para la toma de decisiones sobre la aceptación de todas las unidades 

de producto o servicio que se produce u se ofrece. 

1.1.4.4.4. Reglas de Sensibilización para el Gráfico de Control p 

"Las reglas de sensibilización permiten reconocer patrones sistemáticos o no 

aleatorios en el gráfico de control" 

Para una mejor observación de los patrones se considera el uso de zonas (A, B y 

C). Estas zonas son delimitadas por líneas horizontales a distancia de tres, dos o una vez 

el SE(p̅) desde la línea central (LC), es decir, la región entre los límites de control es 

dividida en seis zonas, cada una con un ancho igual a un SE(p̅). 

• Z o n a A : (p̅ - 3  S E (p̅ ) , p̅ – 2 .  S E (p̅ ) ) U (p̅ + 2 . S E (p̅), p̅ + 3 . S E (p̅ ) 

) 

• Z o n a B : .( p̅ – 2 . S E (p̅) , p̅ - S E (p̅) ) U (p̅ + S E (p̅) , p̅ + 2 . S E (p̅) ) 

• Z o n a C : (p̅ — S E (p̅ ) , p̅ + S E (p̅ ) ) 

Montgomery señala que las reglas de sensibilización pueden ser de gran ayuda 

cuando el gráfico de control se aplica y se centra en la estabilización del proceso de 

control, sin embargo, cuando el proceso es bastante estable, el uso habitual de estas reglas 

para detectar pequeños cambios a causas asignables debe ser desalentado. 

Varios autores y compañías (Shewhart, Western Electric H., Nelson LLoyd S., 

etc.) recomiendan la aplicación inicial de tres principales reglas. Estas son: 

Regla 1: Cualquier punto encima del límite superior (p̅ + 3 . S E (p̅) ) y/o cualquier 

punto debajo del límite inferior (p̅ - 3 . S E (p̅) ). 

 

Regla 2: Dos o tres últimos puntos encima del límite de control (p̅ + 2 . SE(p̅)). 

Dos o tres de los últimos tres puntos debajo del límite de control (p̅ - 2 . SE(p̅)). 
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Regla 3: Cuatro de los cinco puntos encima del límite de control (p̅ + S E (p̅) ) y cuatro 

de los cinco puntos debajo del límite de control (p̅ - S E (p̅) ). 

 

1.1.4.5. Diagrama de dispersión  

1.1.4.5.1. Correlación estadística  

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una 

relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos 

variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos 

variables (A y B) existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A lo hacen 

también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, 

ninguna relación de causalidad. 

La relación entre dos variables cuantitativas queda representada mediante la línea 

de mejor ajuste, trazada a partir de la nube de puntos. Los principales componentes 
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elementales de una línea de ajuste y, por lo tanto, de una correlación, son la fuerza, el 

sentido y la forma: 

La fuerza extrema según el caso, mide el grado en que la línea representa a la nube 

de puntos: si la nube es estrecha y alargada, se representa por una línea recta, lo que indica 

que la relación es fuerte; si la nube de puntos tiene una tendencia elíptica o circular, la 

relación es débil. 

El sentido mide la variación de los valores de B con respecto a A: si al crecer los 

valores de A lo hacen los de B, la relación es directa (pendiente positiva); si al crecer los 

valores de A disminuyen los de B, la relación es inversa (pendiente negativa). 

La forma establece el tipo de línea que define el mejor ajuste: la línea recta, la 

curva monotónica o la curva no monotónica 

1.1.4.5.2. Coeficientes de correlación estadística  

Existen diversos coeficientes que miden el grado de correlación, adaptados a la 

naturaleza de los datos. El más conocido es el coeficiente de correlación de Pearson 

(introducido en realidad por Francis Galton), que se obtiene dividiendo la covarianza de 

dos variables entre el producto de sus desviaciones estándar; otros coeficientes usados 

son coeficiente de correlación de Spearman, Correlación de Kendall, Correlación 

canónica, Coeficiente de Correlación Intraclase y la Correlación de Jaspen. 

1.1.4.5.3. Coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de 

Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de 

Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

En el caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X y Y sobre 

una población; el coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra 

siendo la expresión que nos permite calcularlo: 



43  

Interpretación 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo 

el sentido de la relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos 

variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas 

aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

1.1.4.5.4.   Coeficiente de correlación de Spearman  

El coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) es una medida de la correlación 

(la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular 

ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 

El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

 

donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 

N es el número de parejas. 

Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la hora de ordenarlos, 

aunque si éstos son pocos, se puede ignorar tal circunstancia 

Para muestras mayores de 20 observaciones, podemos utilizar la siguiente 

aproximación a la distribución t de Student 
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La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o 

positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no independencia. La tau 

de Kendall es un coeficiente de correlación por rangos, inversiones entre dos 

ordenaciones de una distribución normal bivariante. 

Determinando la significación estadística 

La aproximación moderna al problema de averiguar si un valor observado de ρ es 

significativamente diferente de cero (siempre tendremos -1 ≤ ρ ≤ 1) es calcular la 

probabilidad de que sea mayor o igual que el ρ esperado, dada la hipótesis nula, utilizando 

un test de permutación. Esta aproximación es casi siempre superior a los métodos 

tradicionales, a no ser que el conjunto de datos sea tan grande que la potencia informática 

no sea suficiente para generar permutaciones (poco probable con la informática moderna), 

o a no ser que sea difícil crear un algoritmo para crear permutaciones que sean lógicas 

bajo la hipótesis nula en el caso particular de que se trate (aunque normalmente estos 

algoritmos no ofrecen dificultad). 

Aunque el test de permutación es a menudo trivial para cualquiera con recursos 

informáticos y experiencia en programación, todavía se usan ampliamente los métodos 

tradicionales para obtener significación. La aproximación más básica es comparar el ρ 

observado con tablas publicadas para varios niveles de significación. Es una solución 

simple si la significación sólo necesita saberse dentro de cierto rango, o ser menor de un 

determinado valor, mientras haya tablas disponibles que especifiquen los rangos 

adecuados. Más abajo hay una referencia a una tabla semejante. Sin embargo, generar 

estas tablas es computacionalmente intensivo y a lo largo de los años se han usado 

complicados trucos matemáticos para generar tablas para tamaños de muestra cada vez 

mayores, de modo que no es práctico para la mayoría extender las tablas existentes. 

Una aproximación alternativa para tamaños de muestra suficientemente grandes 

es una aproximación a la distribución t de Student. Para tamaños de muestra más grandes 

que unos 20 individuos, la variable 

 

tiene una distribución t de Student en el caso nulo (correlación cero). En el caso 

no nulo (ej: para averiguar si un ρ observado es significativamente diferente a un valor 

teórico o si dos ρs observados difieren significativamente), los tests son mucho menos 

potentes, pero puede utilizarse de nuevo la distribución t. 
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Una generalización del coeficiente de Spearman es útil en la situación en la cual 

hay tres o más condiciones, varios individuos son observados en cada una de ellas, y 

predecimos que las observaciones tendrán un orden en particular. Por ejemplo, un 

conjunto de individuos pueden tener tres oportunidades para intentar cierta tarea, y 

predecimos que su habilidad mejorará de intento en intento. Un test de la significación de 

la tendencia entre las condiciones en esta situación fue desarrollado por E. B. Page y 

normalmente suele conocerse como Page's trend test para alternativas ordenadas. 

1.1.4.5.5. Coeficiente de Correlacion kendall 

El coeficiente tau (τ) de kendall está basada más en los intervalos jerarquizados 

de las observaciones que los propios datos, esto hace que la distribución de τ sea 

independiente de la  que presentan las variables X y Y, siempre y cuando que los datos 

representados por estas 2 variables sean (1) independientes y (2) continuas. Este 

coeficiente es más preferida por algunos investigadores que el de Spearman, pero es más 

difícil de calcular, pero con una ventaja de que el τ tiende más rápido a la distribución 

normal que el de Spearman, especialmente, en el caso de la certeza de Ho. 

Ecuación. 

τ = (Sa – Sb) / [n(n -1) / 2] 

Donde, 

τ = Estadística de Kendall 

n = # de casos en el ejemplo 

Sa = Sumatoria de rangos más altos 

Sb = Sumatoria de rangos más bajos 

1.2. LA CALIDAD ACADÉMICA   

1.2.1. Conceptos vinculados de la calidad académica  

La Norma Internacional ISO define la calidad como “Conjunto de propiedades o 

características de alguna cosa (producto, servicio, proceso, organización, etc.) que la 

hacen apta para satisfacer necesidades”. Esta definición no sólo se refiere a las 

características del producto o servicio, sino que introduce otros aspectos que se pueden 

reflejar en el producto o servicio final.  

Otra definición se da como la menor pérdida posible para la sociedad. Ruiz (2003) 

manifiesta lo más importantes de la filosofía de la calidad total define la calidad como “la 

menor pérdida posible que reporta la sociedad por los productos y servicios que adquiere, 

a partir del momento en que el producto sale de la empresa rumbo al mercado” (p. 76)  

Tal como ha evolucionado la calidad, el concepto ha sufrido varias 

transformaciones en el tiempo, de tal manera que existen diferentes definiciones emitidas 

por los estudiosos de la calidad:   
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Cumplimiento de los requisitos (Crosby, 1991). La atención está en el grado en 

que un producto determinado cumple con las especificaciones técnicas o requisitos que 

se establecieron en el diseño. Adecuación al uso se trata de buscar el producto mejor 

adaptado a las necesidades del cliente, considerando también el diseño del producto. Juran 

menciona que no es fácil alcanzar un acuerdo sobre el concepto de calidad, pero una de 

las definiciones cortas que ha sido bien acogida es la calidad es “adecuación al uso” 

(Juran, 1990). Satisfacción de las expectativas del cliente, en esta definición se aprecia 

una implícita consideración de la opinión del cliente sobre el producto y/o servicio 

prestado.  

1.2.2.  Calidad académica en el postgrado  

En nuestro medio se debe de identificar, dentro de los postgrados, tres líneas de 

acción académica. Según Platas, (2002, p. 43)  

1. Posgrados orientados a la creación de conocimiento que se desarrollan a 

través de maestrías y doctorados.  

2. Posgrados orientados a la especialización académica, en los que están 

contenidas especialidades y maestrías.  

3. Posgrado orientados a la actualización profesional, diplomados, cursos de 

actualización y programas de capacitación.  

Estos programas del más alto nivel de formación académica no deben prescindir 

de los estándares de calidad académica cualquiera que sea su modalidad como a distancia 

o presencial.   

En torno a la calidad académica de los estudiantes de postgrado como propone 

que dicho sistema de calidad considere los siguientes elementos:  

a. Compromiso y política.- parte de la definición de una política y lineamientos 

institucionales, aprobada y compartida por todos los actores, elaborada a partir de un 

diagnóstico existente producto de los procesos de autoevaluación con fines de 

mejoramiento y acreditación.  

b. Planeamiento.- un sistema que explicite el compromiso con la calidad y el 

mejoramiento continuo a partir de objetivos y metas con indicadores de desempeño.  

c. Implementación de un sistema.- que defina, realice y documente las acciones 

de sensibilización, capacitación y comunicación pertinentes para contar con los recursos 

humanos formados y motivados para avanzar en el mejoramiento de la calidad.  

• Que establezca los procedimientos operacionales y estén a disposición de todos 

para desarrollar las acciones y lograr los objetivos y metas propuestas.   

• Que establezca los controles y el monitoreo y los documente.  

• Que realice las revisiones y evaluaciones que le permitan detectar las 

debilidades y mejoras pertinentes.  

Así como la revisión de las políticas propuestas y su continuo mejoramiento, 

abarca la Gestión Académica todos los procesos que van desde las pruebas de acceso y 
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preinscripción, hasta la gestión de títulos, pasando por la gestión de planes de estudio, 

matrícula y gestión de expedientes y becas; en este aspecto la universidad maneja, 

coordina, con sistemas operativos de punta para lograr la eficacia y la eficiencia en el 

servicio llegando a la equidad.  

1.2.3. La calidad en la educación superior universitaria  

La calidad, dentro del marco legal vigente, se define como el conjunto de 

características inherentes a un producto o servicio que cumple los requisitos para 

satisfacer las necesidades preestablecidas. Así una carrera profesional de calidad define 

claramente su misión o propósito, en función de sus grupos de interés. Estos propósitos 

abarcan las actividades confiadas por la sociedad.  

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (UNESCO, 

1998) amplía esta definición en cuanto a su evaluación, involucrando más categorías de 

análisis:  

“La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y 

servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y un 

examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible 

especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían 

crearse instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de calidad, 

reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar 

la uniformidad, debería prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos 

institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso 

de evaluación institucional”.  

“La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su 

dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 

interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 

internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta los valores culturales y las 

situaciones nacionales”.  

De lo mencionado, la definición operativa de la calidad de la CONEAU establece: 

“Es la condición en que se encuentra la institución superior y sus carreras profesionales 

para responder a las exigencias que demanda una sociedad que busca la mejora continua 

de su bienestar y que está definida por el grado de cumplimiento de tales exigencias.”  

1.2.4. Los programas de posgrado en el Perú  

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), entiende por 

posgrado la formación de nivel avanzado cuyo propósito central es la preparación para la 

docencia universitaria, la investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio 

especializado de una profesión. En estos últimos años los programas de posgrado han 
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cobrado una vital importancia en aquellas naciones que están empeñadas en construir una 

sociedad basada en el conocimiento como motor del desarrollo. Las reformas de la 

educación superior en diferentes países se basan en esta premisa, algo que se expresa de 

mejor manera en la Declaración de Bolonia, que ordena la titulación de los posgrados y 

que en los últimos años ha señalado los cambios en todos los países miembros.  

En el Perú desde la época colonial se han otorgado grados académicos para 

reconocer estudios superiores, como los otorgados por el Estudio General de la Orden de 

Santo Domingo establecido en el convento del Rosario de Lima en el año 1548. Por 

provisión Real del 12 de mayo de 1551 este Estudio, con la Facultad de Teología, pasó a 

ser la Universidad de Lima con todos los privilegios de la de Salamanca. Pio V la aprobó 

en el breve “Exponi Nobis” del 26 de julio de 1518. La Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos fue la primera institución en otorgar los grados de bachiller, licenciado, 

magister y doctor. En la Universidad colonial y hasta este siglo, los grados académicos 

fueron otorgados principalmente a los que estudiaban Derecho, Medicina y ciencias 

escolásticas siendo los primeros en obtener grados de maestro y doctor.  

En el país, al igual que el resto de la región, los grados eran otorgados sin 

correspondencia alguna con los estudios realizados, inclusive en los años 70 del siglo 

pasado, la universidad estuvo imposibilitada de otorgar estos grados, obligando a los 

estudiantes a viajar al extranjero si querían contar con esta distinción académica. Los 

doctorados se otorgaban, por ejemplo, al demostrar la publicación de un libro o 

investigación y por los años de servicio, La ley universitaria es la que se restablecen los 

estudios para conferir los grados académicos de Maestro y Doctor.  

A partir de este nuevo ordenamiento legal, en los últimos años se han firmado una 

serie de convenios entre países, por ejemplo, a partir del Convenio Andrés Bello se 

permite el reconocimiento de grados y títulos para los estudios de posgrado en la región. 

Otro documento es el Convenio Regional de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 

Superior en América Latina y el Caribe que homologa la terminología y los 

procedimientos para el reconocimiento de grados y títulos.  

Puede que motivados por estos convenios, por la creciente demanda de estos 

estudios o por la competitividad a nivel internacional, en el 2004 la Asamblea Nacional 

de Rectores publica sus “Lineamientos de autoevaluación con fines de acreditación de las 

escuelas o programas de posgrado”, orientados a la mejora de la calidad de los estudios 

de posgrado; posteriormente, se publican los “Requisitos mínimos para la organización y 

funcionamiento de una Escuela de Post  

Grado o Sección de Post Grado” a fin de que los estudios de Maestría y Doctorado 

que se dan en las Escuelas de posgrado sean “acreditados” en el más alto nivel de 

excelencia. De esta manera estos dos documentos se convierten en los primeros en 

promover la cultura de la autoevaluación en las unidades de posgrado.  
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El crecimiento del posgrado se expresa, según datos de la Asamblea Nacional de 

Rectores, en la oferta de 1010 programas de maestrías y 235 de doctorados. Asimismo, 

se observa una tasa de crecimiento anual de 12,4% en los últimos años, teniendo un 

aumento que va desde los 10,818 graduandos en 1996 a los 56,358 en el 2010, según los 

resultados del II Censo Nacional de Universidades; cifras que confirman un incremento 

sostenido en los últimos años en este nivel educativo. Estos números suponen un reto para 

las instituciones educativas y una apuesta por el desarrollo de sistemas de aseguramiento 

de calidad que brinde a los estudiantes y a la sociedad de las garantías necesarias para su 

desarrollo y buena marcha.  

Actualmente en el Perú, el posgrado es el mayor nivel de instrucción que se ofrece 

a través de las instituciones reconocidas por la Ley Universitaria y debidamente 

registradas en la SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria. Los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. 

Estos se diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes:  

• Diplomados de Posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento 

profesional, en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) 

créditos.  

• Maestrías: Estos estudios pueden ser:  

o Maestrías de Especialización: Son estudios de profundización profesional.  

o Maestrías de Investigación o académicas: Son estudios de carácter académico 

basados en la investigación. Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) 

créditos y el dominio de un idioma extranjero.  

• Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la investigación. 

Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar 

un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio de dos (2) idiomas extranjeros, 

uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.   

1.2.5. Modelo de calidad en programas de posgrado  

En el Modelo de Calidad para la Acreditación de los programas de posgrado, se 

consideran los factores comunes a todos los programas y los criterios e indicadores 

correspondientes, que proporcionan el marco general para la evaluación de las 

características de cada una de ellas.  

Conviene precisar que no se trata de un modelo que uniformiza a los diferentes 

programas, sino de un marco general donde se pueda tener referentes de calidad comunes 

que contribuya al sistema de aseguramiento de calidad nacional y facilite el desarrollo de 

sus procesos, tales como la autoevaluación y la evaluación externa, entre otros; lo que a 

nivel operacional sería lo concerniente a la identificación, recolección y análisis de 

información indispensable, para el establecimiento de una línea base de calidad que 

permita el posterior seguimiento de su evolución que conlleve a su mejora.  
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1.2.6. La acreditación de la calidad   

La Ley del SINEACE (sistema nacional de evaluación y acreditación de la calidad 

educativa), define la acreditación como: “El reconocimiento público y temporal de la 

institución educativa, área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 

participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 

administrativa”.  

Al amparo de tal definición, es que el Modelo de calidad se constituye en el 

referente con el cual se contrastarán programas académicos de posgrado, maestrías y 

doctorados para determinar su calidad, la que inicialmente, y como resultado de la primera 

autoevaluación, estará definida como “línea base de calidad”, a partir de la cual la Unidad 

Académica que gestiona el programa diseñaría el plan de mejora con metas establecidas 

para los estándares que no se cumplan, así como para superar lo alcanzado en los que se 

cumplan.  

A partir de lo ya establecido por el CONEAU, en cuanto al sistema de 

aseguramiento de la calidad de los estudios superiores universitarios y la acreditación, se 

tiene una visión de futuro, donde la evolución de esta última conducirá a la mejora de la 

calidad de los procesos de la universidad peruana, teniendo un derrotero constituido por 

etapas definidas por modelos y estándares de calidad.   

 

Figura 4: Calidad versus tiempo en la acreditación universitaria  

Se inicia con una etapa [A] donde se demanda la sistematización de los procesos 

académicos y administrativos (para ordenar la casa para ser mejores); le sigue otra [B], 

donde prioritariamente se evaluará la eficacia de los mismos (para fortalecer la actitud y 

aptitud para lograr metas cada vez más ambiciosas); la tercera [C], donde se evaluará la 

eficiencia (para lograr mejorar a costos menores) y; en adelante, la etapa [D] donde se 
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evaluará la efectividad (eficacia + eficiencia) que conducirá al modelado de los procesos 

y su optimización, para que la formación de un profesional, la investigación, la extensión 

y la proyección social, garanticen el satisfacer a una sociedad futura cada vez más 

exigente.  

1.2.7. Acreditación de la educación superior  

Es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área, 

programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 

evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Acredita el órgano 

operador sin más trámite y como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio 

debidamente verificado, presentado por la entidad acreditadora.  

Se obtiene a partir de un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 

educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una 

definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación 

superior. Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares previamente 

establecidos por una agencia u organismo de acreditación.  

Es un término de referencia que permite comparar una institución o programa con 

otras homologables o en torno a un patrón real o utópico predeterminado, cuyos 

componentes o dimensiones pueden ser: la relevancia, la integridad, la efectividad, la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y de información, la eficiencia, la eficacia 

y la gestión de los procesos académicos y administrativos. 
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Figura 5: Flujograma de acreditación CONEAU  
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Tabla 3: Dimensiones, factores, criterios e indicadores para la acreditación 

de carreras universitarias 

Dimensión Factor Criterio 
Nº de 
indica
dores 

Nº de 
fuentes de 
verificació

n 

Gestión de la 
Carrera. 

Planificación, 
organización, 
dirección y 
control. 

Planificación estratégica. 5 7 

Organización, dirección y control. 9 15 

Formación 
Profesional. 

Enseñanza – 
Aprendizaje. 

Proyecto Educativo.- Currículo. 13 11 

Metodología de la Enseñanza – Aprendizaje. 2 5 

Desarrollo de las actividades de Enseñanza – 
Aprendizaje. 

4 10 

Evaluación del Aprendizaje y acciones de 
mejora. 

1 4 

Estudiantes y egresados. 10 19 

Investigación. 
Generación y evaluación de proyectos de 
investigación. 

7 14 

Extensión 
Universitaria y 
Proyección 
Social. 

Generación y evaluación de proyectos de 
Extensión Universitaria y Proyección Social. 

8 11 

Servicios de 
Apoyo Para la 
Formación 
Profesional 

Docentes. 

Labor de Enseñanza y Tutoría. 10 14 

Labor de Investigación. 5 8 

Labor de Extensión Universitaria y de 
Proyección Social. 

3 8 

Infraestructura 
y 
Equipamiento. 

Ambientes y equipamiento para la labor 
administrativa y de bienestar. 

5 5 

Ambientes y equipamiento para la enseñanza-
aprendizaje e investigación. 

5 4 

Ambientes y equipamiento para la Extensión 
Univ. y Proyección Social. 

3 3 

Bienestar. Implementación de programas de bienestar. 9 6 

Recursos 
Financieros. 

Financiamiento de la implementación de la 
carrera. 

8 2 

Grupos de 
Interés. 

Vinculación con los grupos de interés. 3 5 

 Total 110 151 

1.2.8.  Aseguramiento de la calidad   

Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirán los requisitos de la calidad.  

a. Autoevaluación   

También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un proceso 

participativo interno que busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito sobre el 

funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de una institución o programa de 
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educación superior. Cuando la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe 

ajustarse a criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo acreditador.  

b. Autorregulación   

Es la expresión del compromiso institucional con el mejoramiento de la calidad, 

haciendo que sean las propias instituciones las que asuman internamente la 

responsabilidad sobre la evaluación de la calidad y la aplicación de los ajustes necesarios.  

c. Capacitación y formación permanente   

La capacitación y formación permanente, entendida como formación continua se 

define como el proceso permanente de renovación y ampliación del conocimiento y de 

mejora del desempeño laboral que orienta el desarrollo profesional de los profesores.   

Comprende la formación inicial y la formación en servicio, la que se inicia con el 

programa de Inserción docente.  

d. Certificación   

Resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el cumplimiento de 

requisitos de calidad previamente establecidos. Puede referirse a procesos o personas.  

e. Certificación de competencias   

Proceso mediante el cual la entidad certificadora reconoce formalmente las 

competencias profesionales o laborales demostradas por una persona natural en la 

evaluación de desempeño, de acuerdo a los criterios establecidos por el ente rector del 

SINEACE.   

f. Crédito de asignaturas o cursos   

Unidad de medida y valoración de la actividad académica en la que se integran las 

enseñanzas teóricas y prácticas, que constituyen cada plan de estudios.  

g. Clima organizacional   

Concepto que se refiere a las percepciones del personal de una organización con 

respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones.  

h. Competencias laborales   

Son aquellas que adquieren las personas fuera de las instituciones educativas en 

su desempeño ocupacional.   

i. Competencias profesionales   

El conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la 

actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.  

j. Criterios   

Es la descripción de un factor (elemento o proceso que influye en la Calidad de la  

Educación Superior)   

k. Dimensión   

Conjunto de elementos o factores integrantes de toda institución académica.  

l. Eficacia   

Aptitud valuable, evidenciable y mensurable de la institución o programa para 

lograr sus metas y objetivos.   

m. Eficiencia   

Es la capacidad para adecuar y utilizar en forma óptima los recursos disponibles 

de tipo humano, material y financiero, para alcanzar el mayor grado de eficacia en función 

del cumplimiento de los propósitos del programa.  
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n. Entidad Evaluadora con fines de Acreditación   

Institución especializada encargada de realizar, previa autorización y registro del 

órgano operador del SINEACE, la evaluación externa de las instituciones educativas o 

sus programas.  

o. o. Estándar   

Es un nivel o referencia de calidad predeterminado por alguna agencia, organismo 

acreditador o institución. Los estándares de calidad o de excelencia sobre instituciones o 

programas de educación superior son establecidos previamente y, de forma general, por 

una agencia de acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la 

institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele requerir además que 

la institución tenga establecidos sistemas de control de calidad propios.   

p. Evaluación   

Proceso que permite valorar las características de un producto o servicio, de una 

situación o fenómeno, así como el desempeño de una persona, institución o programa, 

por referencia a estándares previamente establecidos y atendiendo a su contexto.  

q. Evaluación de los aprendizajes   

Es un componente del proceso educativo, a través del cual se observa, recoge y 

analiza información significativa, respecto a las posibilidades, necesidades y logros de 

los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para el mejoramiento de su aprendizaje.   

r. Evaluación externa   

Es el proceso de verificación, análisis y valoración que se realiza a un programa o 

a una institución educativa, a cargo de una entidad evaluadora que cuente con 

autorización vigente emitida por el órgano operador correspondiente. La evaluación 

externa permite constatar la veracidad de la autoevaluación que ha sido realizada por la 

propia institución educativa o programa.  

s. Gestión de Calidad   

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a 

la calidad.   

Nota : La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el 

establecimiento de la política de calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de 

la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad.  

t. Gestión presupuestaria   

Es la capacidad de los Pliegos Presupuestarios para lograr sus Objetivos 

Institucionales, mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para 

un determinado Año Fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño.  

 

 

u. Indicador   

Una variable que permite medir, evaluar y comparar cuantitativa y 

cualitativamente a través del tiempo el comportamiento, el grado de avance y posición 

relativa de un programa con respecto a los estándares establecidos.   

v. Mejora continua   

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos   
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Nota: El proceso mediante el que se establece objetivos y se identifican 

oportunidades para la mejora, es un proceso continuo a través del uso de: los hallazgos 

de la auditoría, las conclusiones de la auditoría, el análisis de los datos, la revisión por la 

dirección u otros medios, y generalmente, conduce a la acción correctiva y preventiva.   

w. Modelo   

Representación simplificada de una realidad mediante un sistema de relaciones 

lógico, matemáticas, o lógico matemáticas. Sistema de relaciones entre determinadas 

propiedades abstractas, construido conscientemente con fines de descripción, explicación 

o de previsión y, por ende, plenamente controlable.   

x. Objetivos Estratégicos   

Son los propósitos de cambio radical hacia los cuales debe estar enfocada la 

institución para lograr su desarrollo, son coherentes con su misión.  

y. Perfil del egresado   

Conjunto de características, conocimientos, valores, habilidades y actitudes que 

orientan el desarrollo integral del estudiante para su futuro desempeño profesional.  

z. Pertinencia   

Medida en que los resultados de un programa corresponden y son congruentes con 

las expectativas, necesidades, preceptos, etc. que provienen del desarrollo social y del 

conocimiento, independientemente de las disciplinas, los métodos y los usos que se hagan 

de él.  

aa. Plan de estudios   

Conjunto sistematizado de asignaturas necesarias para concluir una carrera y 

obtener un grado y un título.  

bb. Plan de Mejora   

Documento donde se consigna las medidas para obtener la acreditación, o para 

mejorar los aspectos puestos de manifiesto en el proceso de evaluación.  

cc. Procesos   

Conjunto de actividades concatenadas que van añadiendo valor al servicio 

educativo y permiten conseguir los resultados.   

dd. Proceso de enseñanza – aprendizaje   

Conjunto de fases sucesivas en que se cumple el fenómeno intencional de la 

educación y la instrucción.   

Los términos enseñanza y aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias 

pedagógicas modernas, se considera correlativos y por ello se hace hincapié en la 

bilateralidad de la acción, que va tanto de quien enseña a quien aprende, como de quien 

aprende a quien enseña. Por tanto, enseñanza – aprendizaje es un término que sugiere una 

nueva forma de enfocar el proceso educativo.   

ee. Proceso de acreditación   

Proceso conducente al reconocimiento formal del cumplimiento por una 

institución o programa educativo, de los estándares y criterios de calidad establecidos por 

el órgano operador, compuesto por las etapas de autoevaluación, evaluación externa y 

acreditación.  

ff. Rendición de cuentas   
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Presentación explícita y, normalmente por escrito, de los resultados obtenidos por 

una institución o programa. La actividad de evaluación y acreditación de las instituciones 

y carreras de educación superior tiene como una de sus metas la rendición de cuentas 

dado que relaciona la actividad de la universidad o del programa con los objetivos, 

lineamientos académicos y estándares de calidad esperados.   

gg. Validez   

Grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir.   

hh. Variable   

Son las partes contenidas en los factores y constituyen las características 

relevantes de la institución o programa académico que, de acuerdo a su naturaleza, pueden 

presentar diferentes magnitudes o valores.   

1.2.9. Gestión de calidad académica   

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a 

la calidad.   

La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el 

establecimiento de la política de calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de 

la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad.   

  

Figura 6: Elementos de la gestión de calidad académica  

1.2.10. Gestión de la calidad del programa de posgrado  

Para la gestión de la calidad del programa de posgrado se consideran criterios que 

deben ser medidos evaluados, retroalimentados y corregidos como la planificación, 

organización, dirección y control; la formación del estudiante con relación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, estudiante y egresado, investigación; servicios de apoyo para la 

formación del estudiante, docentes, labor de enseñanza, labor de investigación, 

infraestructura y equipamiento, bienestar, recursos financieros y grupos de interés.  
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1.2.11. Planificación  

La Unidad Académica, que gestiona el programa de posgrado, debe contar con la 

misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, proyectos, actividades, metas e 

indicadores de cumplimiento. El documento que sustenta tal planificación ha sido 

elaborado con la participación de sus autoridades y representantes de los estudiantes, 

docentes, egresados y grupos de interés.  

El plan estratégico contribuye al aseguramiento de la calidad del programa de 

posgrado, expresado en sus objetivos, políticas y lineamientos estratégicos.  

1.2.11.1. Planificación estratégica  

La planificación estratégica es aquel proceso mediante el cual una organización 

define su visión, misión, objetivos y estrategias, sobre la base de un análisis de su entorno, 

dirección e indirecto, con la participación del personal de todos los niveles de dicha 

organización. Las estrategias estarán basadas en el aprovechamiento de los recursos y 

capacidades de la organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas detectadas. El plan estratégico que se generará como resultado en un plan a 

largo plazo, con un enfoque en el futuro con miras hacia los cambios. (Cuervo A, Vásquez 

C, 2001, p. 148-149)  

Los siguientes son los propósitos de llevar a cabo un planeamiento estratégico:  

• Esclarecer el propósito y los objetivos.  

• Determinar dirección y prioridades.  

• Promover un marco de acción para el desarrollo de políticas y tema de decisiones.  

• Ayudar en la efectiva asignación y uso de recursos.  

• Señalar temas críticos y riesgos, así como fortalezas y oportunidades.  

1.2.11.2. Análisis situacional: Misión, Visión  

El primer paso del análisis interno es identificar la visión, misión, objetivos y 

estrategias de la unidad de información.  

Visión: Es la declaración (en tiempo presente) de donde quiere estar y que quiere 

ser la organización en el futuro proyectándose a 5 – 10 años aproximadamente.  

Misión: Es la razón de ser de una organización, la que la distingue de los demás 

competidores. La misión describe la naturaleza y el negocio al cual se dedica la 

organización reflejando las expectativas de los clientes.  

1.2.11.3. Diagnóstico Estratégico  

Análisis Externo o Análisis del Entorno: Son los factores externos que 

indirectamente o potencialmente condicionan el comportamiento de la organización, e 

influyen sobre el desarrollo de sus actividades. Tiene como fin relacionara la organización 



59  

con su entorno, identificando los aspectos positivos denominados oportunidades y los 

aspectos negativas llamadas amenazas.  

Análisis Interno Organizacional: Consiste en evaluar la situación presente de la 

organización para identificar las fortalezas o aspectos que contribuyen positivamente a la 

gestión y las debilidades o aspectos negativas que obstaculizan el adecuado desempeño 

de la organización. (Kaufman, R, 1980, p. 74)  

1.2.12. Organización  

 “Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional 

de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del 

grupo social”. (Munch. G. 2005. p. 109)  

La etapa de Organización es importante porque es un medio por el cual se 

establece la principal forma de lograr los objetivos del grupo social, proporciona los 

métodos para que se puedan desempeñar las actividades de manera eficiente evitando 

lentitud, incrementando la productividad al eliminar la duplicidad de esfuerzos ya que 

quedan determinadas las funciones y responsabilidades.  

Principios: “Para llevar a cabo el proceso de organización, es necesario aplicar 

simultáneamente las técnicas y los principios organizacionales, así como delimitar qué 

tipo de organización es la idónea en la situación específica que se esté manejando”.  

Existen nueve principios que proporcionan la pauta para establecer una 

organización racional y que se encuentran íntimamente relacionados, a continuación se 

explican:  

I. Del objetivo. La existencia de un puesto sólo es justificable si sirve para 

alcanzar realmente los objetivos de la empresa.  

II. Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea 

posible, a la ejecución de una sola actividad.  

III. Jerarquía. Establecer centros de autoridad de los que emane la 

comunicación, la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo hasta 

el nivel más bajo.  

IV. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad, 

debe corresponder el mismo grado de autoridad para cumplir.  

V. Unidad de mando. Debe asignarse un solo jefe, pues el hecho de que un 

empleado reciba órdenes de dos o más jefes sólo ocasionará fugas de responsabilidad, 

confusión e ineficiencia.  
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VI. Difusión. Cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad, deben 

publicarse y ponerse, por escrito.  

VII. Amplitud o tramo de control. Límite en cuanto al número de 

subordinados  

VIII. De la coordinación. La empresa es un sistema que para funcionar con 

eficiencia, necesita que todas sus partes, a su vez, funcionen correctamente. La estructura 

organizacional debe propiciar la armonía y la adecuada sincronización de los recursos las 

funciones deben apoyarse y combinarse  

IX. Continuidad. La estructura organizacional requiere mantenerse, 

mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Relación de elementos de la organización 

1.2.12.1. Elementos de la organización  

Para que exista una relación entre trabajo y persona, se efectúa una división del 

trabajo y coordinación para que el grupo trabaje unido en forma eficiente, presentándose 

a continuación el proceso de organización y sus respectivos elementos: (Munch, 2005, 

p. 110)  

1.2.12.2. División del trabajo.  

Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una 

función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la 

especialización y perfeccionamiento.  

Para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia que abarca las siguientes 

etapas:   

“Jerarquización. Es la disposición de las funciones de una organización por orden 

de rango grado o importancia”.  
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Los niveles jerárquicos se agrupa el conjunto de órganos de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad. Una regla cuando se jerarquiza y es importante observar 

que los niveles jerárquicos determinados dentro de cualquier grupo social deben ser los 

mínimos e indispensables y definiendo claramente el tipo de autoridad (lineal, funcional 

y/o staff) de cada nivel.  

 “Departamentalización. División y agrupamiento de las funciones y actividades 

en unidades específicas, con base en su similitud y se logra mediante una división 

orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades”.  

Para aplicar la departamentalización es conveniente seguir la siguiente secuencia:  

1. Listar todas las funciones de la empresa  

2. Clasificarlas  

3. Agruparlas según un orden jerárquico  

4. Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas o departamentos  

5. Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación, entre las funciones 

de los puestos  

6. Establecer líneas de comunicación e interrelación, entre los departamentos  

7. El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán 

relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y de las funciones 

involucradas  

De acuerdo con el escenario de cada empresa, se permite aplicar diversos tipos de 

departamentalización, los más frecuentes son:  

1. Funcional. Es común en las empresas industriales; consiste en agrupar las 

actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización y, con 

ello, una mayor eficiencia del personal.  

2. Por productos. Aplica para empresas que se dedican a la fabricación de 

diversas líneas de productos. La departamentalización se hace con base en un producto o 

grupo de productos relacionados entre sí.  

3. Geográfica o por territorios. Proporciona un instrumento lógico y eficiente 

cuando las unidades de la empresa realizan actividades en sectores alejados físicamente, 

y/o cuando el tramo de operaciones y de personal supervisado es muy extenso y está 

disperso en áreas muy grandes. Se utiliza principalmente en el área de ventas.  

4. Clientes. Consiste en crear unidades cuyo interés primordial es servir a los 

distintos compradores o clientes. Por lo general, se aplica en empresas comerciales, 
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principalmente en los almacenes aunque puede también utilizarse con base en 

determinados mercados.  

5. Por procesos o equipo. Al fabricar un producto, el proceso o el equipo que se 

haya empleado puede servir de base para crear unidades departamentales, sobre todo si 

se reportan ventajas, económicas, de eficiencia, ahorro de tiempo, etc., ya sea por la 

capacidad del equipo, manejo especial del mismo o porque el proceso lo requiera.  

6. Secuencia. Se utiliza por lo general en niveles intermedios o inferiores. En 

muchas empresas por razones técnicas o económicas, es necesario departamentalizar por 

secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo; así, una empresa productiva que trabaja 

por turnos sin interrupción, puede establecer secciones que controlen cada uno de los 

turnos.  

Definir con toda claridad las labores y actividades en las unidades de trabajo o 

puestos. Se realiza, mediante las técnicas de análisis de puestos y de la carta de 

distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades.  

1.2.13.  Coordinación.  

Las funciones y resultados se desarrollen e interrelacionen con facilidad y se 

sincronicen. (Munch. G. 2005. p. 111)  

1.2.13.1. Tipología de la organización.  

Se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales 

que se pueden implantar en un organismo social. Para determinar qué clase de 

organización es la más adecuada para una empresa, dependerá de su giro, magnitud, 

recursos, objetivos, entre otros.  

a. Organización lineal o militar   

La actividad decisional se concentra en una sola persona que toma todas las 

decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando, asigna y distribuye el trabajo a 

los subalternos.  

b. Organización funcional o de Taylor   

Su creador fue Frederick Taylor. Consiste en dividir el trabajo estableciendo la 

especialización para que cada hombre ejecute el menor número posible de funciones.  
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Figura 8: Relación de organización funcional  

c. Organización staff   

Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance tecnológico. Este 

tipo de organización no disfruta de autoridad de línea o poder para imponer decisiones, 

su carácter no es directo sino de asesoría y consejo. Su representación en organigramas 

se realiza por medio de líneas punteadas.  

“La organización staff no se da por sí sola sino en combinación con los tipos de 

organización presentados con anterioridad, por lo general, en empresas de mediana y gran 

magnitud”.  
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Figura 9: Relación de organización Staff  

d. Técnicas de organización.  

Son herramientas que maneja el administrador para analizar y diseñar los sistemas 

administrativos que facilitarán la práctica de las actividades de la empresa para alcanzar 

los objetivos deseados.  

Son diversas técnicas de organización pero las empleadas más comúnmente son: 

a) Organigramas  

b) Manuales  
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c) Diagramas de procedimiento o flujo  

d) Carta de distribución de trabajo o de actividades  

e) Análisis de puesto  

f) Descripción de Puestos  

1.2.14. Dirección  

Según Munch (2005) manifiesta que “es la ejecución de los planes de acuerdo a 

la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través 

de la motivación, la comunicación y la supervisión”. (p. 146)  

La dirección es importante porque aplica lo que se estableció en la etapa de 

planeación y organización, ayuda a predecir las conductas y a cambiar actitudes en los 

miembros de la estructura organizacional y establece la comunicación precisa para que 

funcione la organización.  

Para que se lleve a cabo la etapa de dirección toma en cuenta los siguientes 

elementos:  

 Toma de decisiones  

 Integración  

 Motivación  

 Comunicación  

 Supervisión  

1.2.15.  Control  

Según Munch (2005) manifiesta que “es la evaluación y medición de la ejecución 

de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas 

correctivas necesarias” (p. 171)  

El control es de vital importancia dado que establece medidas que se emplearan 

para corregir las desviaciones así mismo analizarlas y para que en un futuro no se vuelvan 

a presentar ahorrando tiempo, reduciendo costos y se logre el plan de manera eficiente.  

1.2.15.1. Elementos de control  

Para que se efectué la etapa de control toma en cuenta los siguientes elementos:   

• Establecimiento de estándares   

• Medición de resultados   

• Corrección   

• Retroalimentación  

La organización, dirección y control, son coherentes con lo dispuesto por la 

Universidad y la necesidad del programa de posgrado.  
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Las funciones están definidas y asignadas a personas, que en número suficiente, 

por su formación y experiencia son idóneas para asumirlas en forma responsable.  

La coordinación entre las áreas académicas y administrativas que intervienen en 

la gestión del programa de posgrado es eficiente, para asegurar la adecuada atención a los 

estudiantes y satisfacer las necesidades del programa.  

La documentación de la administración es asequible y está disponible para la 

comunidad académica.  

1.2.15.2. Formación del estudiante  

La Unidad Académica cuenta con un sistema de gestión de la calidad de sus 

procesos: administración, enseñanza-aprendizaje e investigación. Asimismo, cuenta con 

un sistema de información y comunicación transversal a todo nivel de su organización. 

Tales sistemas deben estar integrados a sus homólogos de la Universidad.  

La implementación de estos sistemas, se complementa con el desarrollo de una 

cultura organizacional que permite preservar, desarrollar y promover, a través de sus 

diferentes procesos un estrecho vínculo con la sociedad. De la misma manera la Unidad 

Académica tiene programas de motivación e incentivos para estudiantes, docentes y 

administrativos.  

1.2.15.3. Enseñanza-aprendizaje  

a. El Proyecto educativo  

El proyecto educativo se presenta en un documento en el que se encuentra la 

justificación del programa de posgrado, los perfiles del ingresante y del egresado, el plan 

de estudios y los contenidos de las asignaturas.  

Los perfiles del ingresante y del egresado guardan concordancia con los 

lineamientos del Proyecto Educativo y son de dominio público.  

El plan de estudios proporciona una sólida base científica y humanista, con sentido 

de responsabilidad social.  

El plan de estudios permite que el estudiante elija un determinado número de 

asignaturas electivas y de otros planes de estudio de programas de posgrado afines de la 

institución o de otras universidades.  

El Doctorado es el proyecto educativo universitario que conduce a la obtención 

del grado más elevado de formación avanzada en las técnicas de investigación e incluye 

asignaturas, seminarios y otras actividades dirigidas a este objetivo. Es requisito para 

acceder al Doctorado tener el grado de Maestría obtenido mediante tesis.  
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La Maestría es el proyecto educativo universitario que busca ampliar y desarrollar 

los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o 

profesionales, aplicando los instrumentos básicos de investigación para un área específica 

de las ciencias o de las tecnologías.  

Para las Maestrías y Doctorados, el grado se obtiene al demostrar el conocimiento 

de idiomas extranjeros.  

Para las Maestrías y Doctorados el grado se obtiene al sustentar y aprobar un 

trabajo de investigación (tesis), que está relacionado con el proyecto educativo y, en el 

caso de ser un trabajo grupal, la evaluación es de carácter individual sobre la contribución 

específica del graduando, en cuanto al grado de profundidad y complejidad que demanda 

el grado académico.  

b. Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

Las estrategias de los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación, así 

como los medios y materiales utilizados en la docencia, son coherentes con el proyecto 

educativo considerando las diferentes clases de asignaturas.  

El Desarrollo de las actividades de enseñanza – aprendizaje en el programa de 

posgrado cumple con las actividades relacionadas con la ejecución del plan de estudios. 

Un menor número de estudiantes por asignatura facilita las actividades de enseñanza-

aprendizaje. La Evaluación del aprendizaje y acciones de mejoría permiten que el 

programa de posgrado aplique evaluaciones del aprendizaje logrado por los estudiantes 

durante su formación. Las evaluaciones consideran principalmente los conocimientos, 

habilidades y actitudes declarados en el perfil del egresado.  

El sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en actividades 

específicas (trabajos encargados, prácticas, talleres, seminarios y otras) responde a los 

objetivos, o competencias, y contenidos de éstas. Sus resultados son considerados en la 

toma de decisiones de mejoría del proyecto educativo.  

c. Estudiantes y egresados  

El procedimiento para la admisión es de conocimiento público y asegura la 

selección del estudiante que cumple el perfil del ingresante.  

Las disposiciones generales de las actividades universitarias del estudiante se 

encuentran normadas y son de su conocimiento. Tales normas deben estar en reglamentos 

que traten sobre: condiciones de matrícula del estudiante, tipos de actividades 

curriculares, créditos o carga horaria expresados en horas académicas, sistema de 

evaluación y de calificación, control de asistencia del estudiante, sistema de registro de 

desempeño del estudiante, régimen de promoción y permanencia, y requisitos para la 

graduación.  
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Se ofrece al estudiante medios para su mejor desempeño intelectual, académico y 

de investigación.  

El estudiante logra el perfil del egresado en el tiempo programado en el proyecto 

educativo, lo que se comprueba evaluándolo al finalizar sus estudios y en su desempeño 

como investigador. Una forma de evaluar la capacidad cognoscitiva adquirida es 

mediante la aplicación de una prueba al finalizar el programa de estudios lectivos, cuyo 

resultado no es vinculante para optar el grado académico.  

La Unidad Académica cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del 

desempeño de los egresados a fin de realizar los ajustes en tiempo y forma sobre los 

distintos componentes del programa de posgrado, obtenidos como consecuencia de su 

ejecución.  

El diseño del programa de posgrado, el establecimiento del perfil del egresado y 

la calidad en la formación, se reflejan en los logros alcanzados de sus egresados y el 

impacto de los mismos.  

1.2.15.4. Investigación  

Generación y evaluación de proyectos de investigación  

Los estudiantes participan en proyectos de investigación que tratan sobre 

temáticas relacionadas con las líneas de investigación priorizadas por la Unidad 

Académica, los que son evaluados para su ejecución.  

Los proyectos de investigación tienen el grado de profundidad y complejidad que 

demande el grado académico al que conduce el programa de posgrado. Para Doctorado, 

son investigaciones en las que se analiza, propone y demuestra una nueva teoría o 

conocimientos, siguiendo en su exploración y comprobación el rigor científico. Para 

Maestrías, son investigaciones con las que se comprueba y reafirma una teoría, ya sea 

nueva o anteriormente probada, y cuyas conclusiones son aportes en conocimientos al 

área disciplinar correspondiente.  

Los proyectos pueden ser de iniciativa de los estudiantes o de un banco de 

proyectos del sistema de evaluación de la investigación.  

El sistema de evaluación de la investigación promueve la generación de proyectos 

y contribuye a su formalización y posible financiamiento. Los proyectos pueden ser tesis 

de grado o trabajos transversales al programa de posgrado.  

El sistema realiza el seguimiento del avance de la ejecución de los proyectos, 

desde su aprobación hasta la obtención de los resultados, para las medidas correctivas 

correspondientes y, cuando corresponda, la ejecución de la inversión de la Universidad.  
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El jurado evaluador de la tesis de grado está constituido por una mayoría de 

miembros externos a la Universidad, de reconocido prestigio internacional.  

La producción intelectual de los estudiantes (tesis, patentes, publicaciones en 

revistas o libros, etc.) se difunde y está protegida mediante normas y procedimientos, para 

su reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para gestionar su 

registro ante el INDECOPI u otros organismos internacionales.  

1.2.15.5. Servicios de apoyo para la formación del estudiante Labor de 

enseñanza – los docentes  

Los docentes poseen la experiencia y la capacidad requeridas para el desarrollo de 

actividades de enseñanza de posgrado. Además, poseen experiencia profesional coherente 

con los temas que dictan y que caracterizan a la modalidad en formación.  

Los docentes manejan tecnologías de información y comunicación, las que aplican 

en su labor de enseñanza.  

Los docentes dominan idiomas diferentes al castellano según el alcance del 

proyecto educativo. Los docentes tienen el reconocimiento nacional e internacional de su 

labor formadora a nivel de posgrado, lo que se evidencia a través de su participación en 

programas de intercambio académico.  

Los docentes tienen las competencias requeridas para su labor en el programa de 

posgrado y son evaluados en su desempeño.  

El número de docentes, así como su carga horaria, son los requeridos para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje, considerando especialmente las 

condiciones académicas que presentan los estudiantes y la realización de actividades 

inherentes a esos procesos.  

Labor de investigación  

Los docentes poseen el grado académico, la formación, experiencia y capacidad 

requeridas para el desarrollo de las actividades de investigación de alto nivel que se 

realiza en el programa de posgrado.  

Los docentes difunden los resultados de los trabajos de investigación realizados 

en el posgrado a través de publicaciones en libros y revistas indizadas a nivel nacional e 

internacional, así como en presentaciones en congresos, seminarios y otros eventos 

nacionales e internacionales.  

Los docentes tienen el reconocimiento nacional e internacional de su labor de 

investigación, lo que se evidencia a través de premios, distinciones, financiamiento de 

proyectos de investigación y participación en programas de investigación de alto nivel y 

en comités editoriales de revistas indizadas nacional e internacionalmente.  
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La producción intelectual de los docentes (tesis, patentes, publicaciones en 

revistas o libros, etc.), está protegida mediante normas y procedimientos, para su 

reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para gestionar su registro 

ante el INDECOPI u otros organismos internacionales.  

1.2.15.6. Infraestructura y equipamiento  

Ambientes y equipamiento para la enseñanza- aprendizaje, investigación, 

administración y bienestar. Los ambientes donde se realizan las labores académicas 

(aulas, laboratorios, talleres, oficinas de docentes, etc.) tienen las condiciones de 

infraestructura y equipamiento que requieren los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación.  

Los ambientes donde se realizan las labores administrativas y de bienestar tienen 

las condiciones de infraestructura y equipamiento que requiere el programa de posgrado.  

Las instalaciones sanitarias están en óptimas condiciones de higiene y servicio.  

Especial consideración tiene la operatividad efectiva de los sistemas de 

información y comunicación a través de redes informáticas comerciales (Internet) y 

avanzadas (Red Avanzada Peruana - RAP), telefonía, radio, etc. Igual atención se debe 

tener con respecto al uso de computadoras.  

1.2.15.7. Bienestar  

La implementación de programas de bienestar que involucren a estudiantes, 

docentes y administrativos del programa de posgrado acceden a programas de bienestar 

universitario.  

Los servicios de bienestar cumplen con los objetivos definidos en su plan 

operativo, y son evaluados en cuanto a su calidad mediante normas y procedimientos 

claramente definidos e implementados. A partir de la evaluación se generan planes de 

mejoría correspondientes.  

La(s) biblioteca(s) da(n) un servicio de calidad a los estudiantes, docentes y 

administrativos del programa de posgrado  

1.2.15.8. Recursos financieros  

El financiamiento de la implementación del programa de posgrado tiene un plan 

estratégico de la Unidad Académica que permite el financiamiento correspondiente.  

La Unidad Académica tiene un sistema de gestión de recursos financieros 

integrado al de la Universidad.  
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1.2.15.9. Grupos de interés  

Los grupos de interés del programa de posgrado, identificados en el país y en el 

extranjero, participan en la mejora de la calidad de la gestión, de los procesos de 

enseñanza aprendizaje e investigación, así como en los servicios de bienestar a favor de 

los estudiantes, docentes y administrativos. La ejecución de los convenios de la 

Universidad con otras instituciones educativas, de investigación, culturales o 

empresariales, nacionales o extranjeras, con las cuales se tiene intercambio de 

conocimientos, bienes y servicios, constituyen los instrumentos con los cuales se vincula 

a los grupos de interés con el programa de posgrado.  

1.3.  GESTIÓN  

1.3.1. Concepto  

Es importante analizar el concepto de gestión y tipos de gestión que existen para 

acercarnos al tema investigado. El concepto de gestión según Real Académica Española 

– RAE (2016) proviene etimológicamente del latín gestión, el cual hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera; administrar, por otra parte, abarca las ideas de 

gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación.  

Ahora bien, vale la pena ir retomando los conceptos que se han planteado hasta 

este punto y realizar un constructo propio basado en las referencias ya relacionadas: la 

gestión implica todas aquellas acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar 

los objetivos concertados desde un principio en determinadas tareas, por medio de la 

planeación, la organización, la dirección y el control.  

También define la gestión estratégica como “el conjunto de decisiones y acciones 

que llevan a la organización a alcanzar los objetivos corporativos, la cual tiene directa 

relación con la formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de la empresa y se 

basa en la comprensión y administración de la relación e interacción de la empresa con el 

medio ambiente, es decir con los proveedores y los clientes por una parte y por otra, con 

los demás agentes presentes en el entorno tales como la competencia, el gobierno, y en 

general todos aquellos que constituyen la cadena de valor a la que pertenece la 

organización” (Amat, 2000).  

En este punto hay que hacer especial hincapié en un análisis estratégico, es decir, 

nacido en las directivas y en el ápice estratégico de la organización que toma las 

decisiones más relevantes y de mayor impacto para la empresa en un momento 

determinado.  

El planteamiento de Hernández (2001) resulta importante, ya que sigue 

alimentando el constructo general que hasta el momento se ha desarrollado. En su caso 
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puntual, adiciona los términos: funciones, hacer, logro, ciencia y arte. Hasta este punto, 

ninguno de los autores que se habían reseñado habían mencionado los términos ciencia y 

arte, ya que deja ver cierta tecnicidad, estudio profundo, sistemático, programático y 

técnico, así como se involucran de igual manera aquellas capacidades y talentos que hacen 

a los artistas lo que son y por lo que se conocen. “Es evidente que la gestión es un creativo, 

así como un flujo sistemático de conocimientos que se pueden aplicar para obtener 

resultados mediante el uso humano, así como otros recursos de una manera eficaz”  

(Bulmaro, 2010, p. 45)   

Además de relacionar a la gestión como un arte y una ciencia, Hernández (2001) 

la asimila con la facultad creadora del hombre, ya que se aplican conocimientos y recursos 

complementarios para el logro de un fin específico. Interesante análisis para continuar 

con la construcción de un marco de teorías enfocadas a la definición conceptual, teórica 

y práctica de la gestión.  

Por su parte, estudiosos del tema como Menguzzato (1993) argumentan la 

relevancia de una gestión eficaz en las organizaciones mencionando: “Es sólo a través de 

una gestión eficaz que las empresas logran el desarrollo y ejecución de sus políticas de 

negocio y estrategias para maximizar sus beneficios y ofrecer a sus clientes los mejores 

productos y servicios”.  

Aparece el planteamiento de otro famoso estudioso de la gestión, Chiavenato 

(2007) y quizá quien más lo ha enfocado desde el punto de vista humano y de la dirección 

de personas: "La gestión es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la gente” 

relaciona a la gestión como "La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado" (p. 85)  

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la 

dirección o administración de una compañía o de un negocio, y tiene como objetivo 

primordial el conseguir aumentar los resultados óptimos de una empresa o institución, 

que depende fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede 

conseguir que se cumplan las metas establecidas.  

1.3.2. Tipos de Gestión  

Según Marín (2007) Es importante resaltar que existen distintos tipos de gestión y 

se clasifica en función del tipo de actividad hacia la que está orientada:  

Gestión Gubernamental y/o Pública, Gestión privada, Gestión de Políticas 

Públicas, Gestión de proyectos, Gestión de empresas nacionales e internacionales, 

Gestión del Diseño, Gestión del conocimiento, Gestión de la información, Gestión social, 

gestión ambiental, Gestión Estratégica; Gestión Táctica, Gestión operativa, Gestión de la 

logística, Gestión de Negocios, Gestión Intergubernamental, Gestión de Derechos 
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Humanos, Gestión de Documentos, Gestión de Género, Gestión Ecológica, Gestión y 

Biodiversidad, Gestión y Bioética, Gestión Laboral, Gestión Deontológica, Gestión 

Política, Gestión educativa, etc.  

Para lo cual es importante mencionar para efectos de la investigación:   

1.3.2.1. La gestión Gubernamental y/o Pública  

Tratada también como administración pública, es un sintagma de límites 

imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 

administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, 

ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la gestión Pública pone en contacto 

directo a la ciudadanía con el poder político, «satisfaciendo» los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de 

forma mediata. Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los 

organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas 

dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración pública» (como 

las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de «Administración General» 

en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno.  

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, 

así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas 

armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si 

la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación 

del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función 

legislativa ni la función judicial del Estado.  

1.3.2.2. La gestión de proyectos  

Es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar las ideas, las metas, 

los recursos y objetivos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido 

por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto disponible.  

1.3.2.3. La gestión del conocimiento   

El concepto proviene del inglés knowledge management. Se trata de un concepto 

aplicado en las organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 

experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento 

puede ser utilizado como un recurso disponible para todos los integrantes de una misma 

organización.  

1.3.2.4. La gestión social  

Consiste en la construcción de diferentes espacios para promover y hacer posible 

la interacción entre distintos actores de una sociedad, ejemplo autoridades, profesores, 

estudiantes, padres, profesionales, comerciantes, etc.  
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Desde una óptica de la ciencia de la administración, mencionando aquellos tres 

niveles clave que (desde el punto de vista de una organización económica – empresa) son 

fundamentales cuando se hace alusión a la gestión Estratégica; Táctica y Gestión 

operativa.  

1.3.2.5. Gestión Estratégica  

Es la encargada de conducir a la empresa a un futuro deseado, lo que implica que 

la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y 

esta dirección que tomará la gestión estratégica debe contar con toda la información 

necesaria para que las decisiones correspondientes puedan ser tomadas precisamente con 

respecto a la actitud y postura que la que la gestión estratégica asumirá ante cualquier 

situación.  

1.3.2.6. Gestión Táctica  

Es la administración del sistema productivo de una organización. Un gerente de 

táctico de operaciones asegura la producción eficiente y efectiva de bienes y servicios con 

alta calidad para satisfacer a tiempo una demanda. Constituido con términos de 

investigación y planeación de los recursos, programación justo a tiempo, administración 

de restricciones y mantenimiento de recursos.  

1.3.2.7. Gestión operativa  

La gestión operativa puede definirse como un modelo de gestión compuesto por 

un conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones internas, 

con el fin de aumentar su capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas y sus 

diferentes objetivos operativos. Los objetivos operativos se derivan directamente de los 

objetivos tácticos, por lo que se encuentran involucradas cada una de las actividades de 

la cadena de valor interno. Por lo tanto, dentro de la gestión operativa quedan englobadas 

también el manejo de la producción, distribución, aprovisionamiento, recursos humanos 

y financieros.  

En el área educativa podemos hablar de gestión de aprendizajes la cual se 

desprende de un concepto más amplio llamada gestión educativa y cuyos términos los 

analizaremos seguidamente:  

1.3.2.8. Gestión educativa   

La acepción de gestión educativa está estrechamente relacionada con el concepto 

convencional de gestión administrativa en instituciones educativas; la gestión educativa 

se concibe como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de acciones 

que permiten analizar los ámbitos académico y administrativo en la ejecución de las 

prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación, desligando el aspecto administrativo y 

enfocándonos en el aspecto académico podemos hablar de la gestión de aprendizajes.es 

el conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal 
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como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas 

sociales realizadas a la educación.  

1.3.3. Gestión de aprendizajes  

En materia de gestión de aprendizajes, la globalización ha obligado a las 

sociedades contemporáneas a realizar cambios profundos en sus componentes y procesos 

fundamentales, tal es el caso de la educación. En este punto, los sistemas educativos de 

varios países han diseñado y desarrollado proyectos de reforma significativa tendientes a 

la formación integral y de vanguardia de sus individuos, y ello para enfrentar las 

demandas actuales y futuras a las que están siendo sometidos como resultado de aquel 

proceso mundialista.   

La sinergia como fin primero de la Gestión Educativa y que involucra a la gestión 

de los aprendizajes, significa que la educación no es ajena al precedente fenómeno y, por 

esta razón, el sistema educativo nacional de los países en desarrollo como es el Perú, 

enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas 

necesidades de formación de los ciudadanos del siglo XXI. Tales desafíos están siendo 

solventados por las comunidades educativas mediante la implementación de procesos 

modernos de administración escolar, como la Gestión de aprendizajes.  

Varios autores han tratado el término de Gestión Educativa, la que se caracteriza 

fundamentalmente por enfocar de manera amplia las posibilidades reales de una 

institución, en el sentido de resolver situaciones o el de alcanzar un propósito en cuestión. 

Se afirma que esta gestión constituye la acción principal de la administración y es un 

eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar. De ahí se tiene muchas definiciones al respecto que se resumen en la establecida 

por la UNESCO:  

 

Figura 10: Exigencias del proceso mundialista sobre las 

organizaciones contemporáneas  

Con relación a la Gestión Educativa, es una extensión de este último concepto 

abordado, es importante mencionar que la gestión de aprendizajes está integrada a la 

relación docenteestudiante, involucrada con la movilización de recursos (personas, 

tiempo, dinero, materiales, etc.), implica la planificación de acciones, la distribución de 

tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y dar a conocer los 
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resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones 

en los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos y que, evidentemente, son 

aspectos que no pueden quedar bajo la responsabilidad exclusiva del personal 

administrativo de una institución educativa.  

Por lo anterior, se infiere que cualquier acción de gestión debe orientarse al por 

qué y para qué de la actuación, lo que determina su origen en una necesidad específica, y, 

una vez justificada, su articulación operativa, que exige la determinación de personas 

idóneas para la tarea y la caracterización de ámbitos y modalidades de actuación.  

 

Figura 11: Realización de las tareas del centro con la 

aplicación de la Gestión de aprendizajes.  

Las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y control delimitan 

la intervención del proceso de gestión, el cual puede dirigirse a identificar necesidades, 

determinar objetivos, fijar tiempos, asignar tareas y responsabilidades, y a estimar 

recursos necesarios y actuaciones de evaluación y seguimiento.  

Considerando lo precedente, se desprende la noción de que la gestión de 

aprendizajes no se reduce a la función del docente, sino que intenta poner dicha función 

en relación a los diferentes elementos y procesos que integran esta gestión.  

Los frutos positivos obtenidos por el diseño e implementación de diferentes 

proyectos de reforma sobre los sistemas educativos de muchos países, como Chile, 

México, Colombia, Brasil y Perú, han sido posibles gracias al proceso de gestión por 

resultados en tal ámbito, el cual está conformada por un conjunto de sub-procesos 

organizados que permiten que una institución logren sus objetivos y metas de forma 

exitosa, por lo que una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de 

una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos.   
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La gestión educativa involucra un proceso de fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En sí, la 

importancia que tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema educativo de un país 

radica en el fortalecimiento de sus instituciones y de los establecimientos educativos; en 

sus instancias administrativas y sistema pedagógico para generar cambios y aportar un 

valor agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes.  

Básicamente, esta gestión se caracteriza por una visión-misión amplia de las 

oportunidades reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a 

un fin determinado. Este proceso es acción, y, como compromete a toda la comunidad 

educativa, es fundamental lograr que todos los actores de esta tiren o remen hacia un 

mismo lado o rumbo para lograr lo que se quiere al logro de resultados propuestos, y 

mejorar permanentemente.   

Los elementos que contiene la Gestión Educativa Estratégica se reconocen como 

los básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un 

plan de intervención institucional para su mejora.   

La Gestión Educativa, denominada también Gestión de procesos educativos, toma 

en cuenta cómo la organización escolar desarrolla de manera sistemática e intencional los 

subprocesos institucionales que, en sus diversas dimensiones, se implementan con el fin 

de alcanzar resultados de calidad, tales como la gestión curricular y pedagógica, el 

desarrollo de los procesos regulares del establecimiento y el soporte administrativo de la 

gestión de la enseñanza; y así mismo, la forma en que se evidencia la preocupación por 

el mejoramiento continuo y la promoción de la búsqueda de soluciones innovadoras a los 

problemas de gestión.  

La gestión que se da entre el docente y los estudiantes, en realidad está 

fundamentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se basa solamente en la técnica 

que se utilice, sino que principalmente en los climas emocionales, en los tipos de 

interacciones que llevan a ese clima y en las características de las interacciones que 

ocurren dentro de ese clima. Las clases no son para estudiantes abstractos; son para 

estudiantes concretos y específicos. Por ello y en nuestra opinión, la enseñanza no es una 

técnica sino una gestión. El aprendizaje ocurre en una gestión.  

Delors (1996) indica que «la fuerte gestión que se establece entre el docente y el 

estudiante es la esencia del proceso pedagógico», (p. 166) opinión que bien resume la 

importancia de las relaciones entre el estudiante y el Docente, quienes de acuerdo a sus 

expectativas hacia el aprendizaje desarrollarán una buena o mala gestión. La gestión 

pedagógica como parte del currículo es contenido explícito e implícito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y requiere constante reflexión y análisis.   

En realidad, según estudios hechos en el dominio de la gestión pedagógica 

docente-estudiante, los autores asuman que no hay recetas para establecer una buena 

gestión pedagógica, pero hay factores que pueden ayudar a mejorar dicha gestión como: 

el reconocimiento emocional de los estudiantes (valorar sus necesidades individuales y 
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grupales para el aprendizaje), el acercamiento activo hacia ellos, una invitación atractiva 

hacia el aprendizaje (motivación), la búsqueda constante de la perfección y la excelencia 

(emplear nuevos métodos de enseñanza).  

Por el contrario, la lejanía afectiva, el autoritarismo, la falta de comunicación, la 

enseñanza «automática» y la presencia de cualquier forma de maltrato o falta de cuidado 

con los estudiantes, todo esto provoca un clima desfavorable en aquellas clases y lleva a 

la generación de una mala Gestión Docente- Estudiante.  

A través de estas líneas, intentamos analizar estos factores que influyen positiva y 

negativamente la gestión pedagógica docente-discente, a través de dar respuestas que 

respondan a preguntas tales como: ¿Cómo establecer una buena gestión Docente-

estudiante? ¿Cómo se estructura esta gestión? ¿Qué acciones de la docencia desmotivan 

a los estudiante y los alejan del aprendizaje? Para comprender la gestión Docente-

estudiante, en primer lugar, nos parece importante conocer el tipo de la gestión Docente-

estudiante.   

Según Morales (1998) dicha gestión puede reducirse a dos dimensiones:  

La didáctica y la persona, la primera está referida a la orientación para el estudio, 

la creación y comunicación de una estructura de aprendizaje; es decir, lo que entendemos, 

en un sentido restringido, como docencia eficaz la segunda es la relativa al tipo de gestión 

y comunicación más interpersonal: reconocer éxitos, reforzar la autoconfianza de los 

estudiantes, y mantener una actitud de cordialidad y consideración.  

De esta declaración, concebimos que en la gestión docente-estudiante aunque la 

dimensión didáctica está vinculada a los aspectos más formales y la dimensión personal 

a los aspectos más informales, Morales (1998) afirma que la gestión Docente- estudiante 

dentro del aula no se puede reducir a una fría gestión didáctica ni a una cálida relación 

humana; ambas dimensiones van unidas, se entrelazan y son indistinguibles en la misma 

situación educativa.   

La dimensión más didáctica no deja nunca de ser también una gestión personal y, 

al revés, la gestión más personal, al ubicarse siempre en un contexto de enseñanza-

aprendizaje en el aula, no deja de ser didáctica.  

También, parece importante reconocer que en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje no solo entran en juego los conocimientos pedagógicos del Docente, sino 

también, el vínculo emocional que se establece entre docentes-estudiante y que permite 

al mismo tiempo establecer una gestión humana sincera y transparente entre ellos.  

Aristóteles (1972) menciona: «Nuestra facultad de desear debe conformarse a las 

prescripciones de la razón, como el niño debe seguir las órdenes de su pedagogo ».   

Dicho de otra manera, el maestro será el encargado de transmitir el saber que puede 

permitir al estudiante acceder al aprendizaje, siempre y cuando pueda vincularse con este 

por medio de ese amor que se caracteriza por la búsqueda del bien del otro. Puesto que si 
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el estudiante al que se le está enseñando no se siente con ganas de aprender o no siente 

una relación con el maestro no aprenderá.  

De entre todas las variables afectivas, la motivación se destaca como la de mayor 

trascendencia para los Docentes. En el campo de la enseñanza, es lugar común la idea de 

que el éxito está estrechamente ligado al grado de motivación del estudiante.  

La gestión docente-estudiantes también es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener 

la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas e institucionales, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas 

locales, regionales.  

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y 

la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 

aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 

personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 

permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral.  

La gestión docente-estudiantes consiste fundamentalmente en:  

• Desarrollar e interactuar adecuadamente con la didáctica y la persona. 

• Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones.  

• Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades 

en la administración de recursos.  

• Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y 

problemas de la misma organización.  

• Comprometer a todos los actores institucionales.  

En el proceso de motivación, la actitud y trato del Docente es esencial para la 

construcción de una sana gestión pedagógica entre Docente-estudiante. Como toda 

actividad, el aprendizaje requiere de un grado de motivación para que pueda desarrollar 

exitosamente. Si el docente tiene expectativas positivas hacia sus estudiantes, es muy 

probable que mediante el feedback éstos tengan también expectativas positivas hacia el 

Docente y hacia la asignatura.  

1.3.3.1. Gestión de Medios y Material Educativo  

Cada vez más crece la tendencia en las aulas, de usar variedad y mejores recursos 

didácticos y materiales educativos como recurso para potenciar el aprendizaje para ello 

es imprescindible gestionar los mismos sobre todo cuando se trata de tecnología ello se 

tramitará, administrará, resolverá y encargará. Los materiales educativos tienen muchas 

ventajas ya representan una mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias 
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cognoscitivas. Al utilizar diferentes recursos se muestra, estamos apelando a los sentidos 

y combinando varias sensaciones y percepciones.  

Facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, crean 

relaciones entre las diferentes disciplinas, y constituyen una herramienta para desarrollar 

la creatividad.  

Podemos combinar una serie de materiales en nuestras clases y estimular el 

desarrollo de inteligencias múltiples, favorecen los aprendizajes individuales y grupales. 

Cabe recalcar que la eficiencia y la eficacia de los mismos va estar condicionada a la 

capacidad de los educadores para incorporarlos en sus aulas.  

Pere Marqués, (2011) nos menciona que los medios didácticos y los recursos 

educativos del profesor, tienen funciones que pueden:  

- Proporcionar información.  

- Guiar los aprendizajes de los estudiantes,  

- Instruir. - Ejercitar habilidades, entrenar.   

- Motivar, despertar y mantener el interés.   

- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación.   

- Proporcionar entornos para la expresión y creación.  

  

Figura 12: Medios didácticos y recursos didácticos.  

En la parte superior se ha propuesto una clasificación de los medios didácticos y 

recursos tecnológicos en la educación.  

• Los Medios administrativos: Son todos aquellos que se utilizan para hacer 

la gestión administrativa como teléfonos, fax, impresora, etc.  

• Los medios Educativos y didácticos podemos subdividirlos en:  

• Medios pre-tecnológicos: Como su nombre lo indica, se refiere a medios 

previos a la tecnología y son aquellos que utilizamos como apoyo las 
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actividades de aula como revistas, periódico, mapas, afiches, cartulina, tijeras, 

etc.  

• Medios tecnológicos: son los medios que requieren la intervención de un 

instrumento para poder transmitir un mensaje y a estos podemos dividirlos en:  

• Medios audiovisuales: Son aquellos que combinan sonidos e imágenes. 

Dentro de la enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, lo se puede 

definir como método de enseñanza que se basa en la sensibilidad visual y 

auditiva. Ejemplo: Televisión, proyector multimedia, Radio, Grabadoras, 

DVD, Cds, Blu-ray, vídeos, Pizarra digital.  

• Medios Informáticos: El medio informático, a diferencia de la mayoría de los 

otros medios audiovisuales (televisión, radio, texto) permite que se establezca 

una relación continuada entre las acciones del estudiante y las respuestas del 

ordenador. Ejemplo: Computador, Paquetes informáticos, Programas de 

diseño, edición de texto, imágenes y sonidos, Cd temáticos, tutoriales, 

simuladores, Juegos educativos, I-pad, etc.  

1.3.3.2. Gestión de Contenidos  

Los servicios de información y documentación accesibles a través de internet, más 

concretamente mediante servidores web, están aumentando de una forma exponencial. La 

lógica evolución del web desde hace más de 10 años ha ido produciendo la sustitución de 

páginas y documentos estáticos por documentos generados dinámicamente, merced a la 

interacción del usuario con la lógica de procesos y flujos de trabajo definida por los 

creadores del servicio y a la disponibilidad de cada vez mayores repositorios de 

información. Evidentemente, se ha ido pasado progresivamente de un concepto de 

publicación de páginas web, bastante simple en su origen, a esquemas más complejos y 

diferenciados, fundamentados en procedimientos y técnicas basados en la gestión de 

información. La cada vez mayor complejidad de los servicios y de los sistemas que los 

soportan, ha hecho necesaria la formulación de un corpus teórico y práctico en el que se 

combinen las técnicas clásicas de gestión de información en las organizaciones con las 

características propias del medioambiente digital.  

Esta evolución, que se ha acelerado durante la primera mitad de la década del 

segundo milenio, ha tenido un impacto no sólo en los métodos y técnicas de gestión de 

información, sino también en la propia tecnología para gestión de información y, en 

consecuencia, en el mercado de productos y servicios. Si bien en la segunda mitad de la 

década de los 90 se podía diferenciar entre productos para gestión documental, para 

recuperación de información, etc., desde este milenio se ha producido una convergencia 

entre todas las plataformas, de forma que en la actualidad se pueden encontrar soluciones 

que pretenden ser globales y ofrecer soporte a todo el proceso de gestión de información 

en una organización. (Gilbane, 2000).  

Las herramientas para este trabajo han recibido la denominación de sistemas de 

gestión de contenidos (o Content Management Systems, CMS), y se han integrado con 

los sistemas de gestión documental y con los de recuperación de información. A ello hay 
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que unir que, en la concepción actual de la gestión de información, el control de los 

procesos es un elemento nuclear, por lo que se acompañan de sistemas de workflow (flujo 

de trabajo). Con todo ello se puede delinear un paisaje en el cual las herramientas de 

gestión documental han ido incorporando a sus prestaciones las capacidades necesarias 

para gestionar los procesos que crean, almacenan, tratan y presentan información, en 

entorno digital.  

Sin embargo, no por ello cabe afirmar que existe una igualdad directa entre los 

sistemas de gestión de contenidos y los sistemas de gestión documental. Se pueden 

encontrar en el mercado sistemas de gestión de contenidos que no ofrecen las prestaciones 

documentales que serían deseables, y viceversa. De la misma forma, no es posible igualar 

mediante una ecuación gestión de contenidos y gestión documental o records 

management. Íntimamente relacionadas entre sí, pero iguales no. Sólo el estudio y la 

evaluación de las características y prestaciones presentes en las herramientas disponibles 

pueden determinar la adecuación de una solución en un contexto o problema dado. A ello 

cabe añadir las diferencias existentes entre la gestión de contenidos para web y la gestión 

de contenidos para empresas, y que pueden encontrarse en los informes o documentos 

especializados que publican las propias compañías del sector. Si a esto se suma la 

complejidad creciente de muchos portales, tanto internos como externos, de las 

organizaciones, que son soportados por sistemas de gestión de contenidos, y a los 

procesos de publicación digital necesarios para su producción, los sistemas de gestión de 

contenidos se configuran como aplicaciones de varias escalas, que pueden llegar a 

alcanzar una alta complejidad.  

En la parte humana, las herramientas para gestión de contenidos sólo se pueden 

entender en un entorno de trabajo en colaboración y distribuido, ya que es en este tipo de 

ambientes donde se puede aprovechar todo su potencial. De la lectura de los párrafos 

anteriores se deduce que, frente a enfoques tradicionales de tratamiento documental, 

pasivos, las herramientas actuales han llevado más allá los límites del tratamiento 

documental, ya que se han extendido hasta el proceso de creación, por su parte inicial, y 

al proceso de nueva publicación y de personalización, por su parte final. Esto configura 

ahora un esquema circular e iterativo para el tratamiento documental, a lo que se debe 

unir, entonces, la necesaria reflexión sobre el concepto y características de los 

documentos digitales. El ciclo de vida de los documentos digitales muestra significativos 

cambios sobre el ciclo de vida tradicional, al igual que el concepto de documento. 

Evidentemente, las actividades informativo-documentales deben reformularse para hacer 

frente al nuevo medioambiente digital.   

1.3.4. Sistemas de información  

Las herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) 

son elementos de gran importancia para los seres humanos y para las empresas, en cuanto 

que permiten conocer la condición real de las cosas y permiten realizar la gestión de las 

actividades que máquinas y seres humanos realizan. El cambio tecnológico producido con 

la revolución de la tecnología, de la mano del inmenso avance de los computadores, 



83  

marcan la diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. Por 

tanto, es posible afirmar que una organización que no integre tecnología a sus actividades, 

es una organización que está quedándose rezagada en el mundo actual.   

En los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial en el uso y la 

implantación de sistemas y tecnologías que mejoran la gestión de la información tanto 

dentro de la organización como a lo largo del canal de suministro, facilitando su difusión 

y la conexión entre departamentos y organizaciones. La aplicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación TIC’s permiten simplificar las funciones rutinarias y 

dedicar tiempo y esfuerzo a las funciones de la organización de mayor impacto sobre los 

resultados destacándose su notable incidencia sobre la racionalización y simplificación 

de los procesos desarrollados dentro de la organización. De este modo, las TIC’s se 

presentan como elementos esenciales para mejorar la competitividad de la organización, 

al permitir aumentar su capacidad, al tiempo que incidir en los costos, especialmente 

cuando el objetivo es la creación de valor.   

Dichas tecnologías de la información pueden ser utilizadas de diferentes formas 

en las organizaciones, en cuanto que algunas pueden estar destinadas a apoyar procesos 

operativos, otras son fundamentales para la administración y la organización de las 

operaciones o la institución en su totalidad. Es importante conocer cuáles son las 

herramientas tecnológicas más importantes y utilizadas en el ámbito de la gestión 

operativa y administrativa de las compañías modernas, para lo cual se realiza una revisión 

extensa del tema en el presente trabajo.  

Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos 

e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una 

necesidad (objetivo). Dichos elementos formarán parte de alguna de estas categorías:  

  

Figura 13: Sistemas de información y objetivos de una entidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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1.3.4.1. Elementos de un sistema de información.  

Es importante mencionar los elementos que están dentro de un sistema de 

información como son las personas, datos, actividades o técnicas de trabajo y los recursos 

materiales en general (típicamente recursos informáticos y de comunicación, aunque no 

tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente).  

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo 

procesos manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y 

distribuyéndola de la manera más adecuada posible en una determinada organización en 

función de sus objetivos.  

Normalmente el término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema 

de información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos 

materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por 

sistemas informáticos, pero siendo estrictos, un sistema de información no tiene por qué 

disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir 

entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto 

de los sistemas de información en general.  

1.3.4.2. Generalidades referentes a los sistemas de información  

El término Sistemas de Información hace referencia a un concepto genérico que 

tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se aplique dicho 

concepto,   

 

Figura 14: Representación de sistemas de información  

A continuación se enumeran algunos de dichos campos y el sentido concreto que 

un Sistema de Información tiene en ese campo:  

• En informática, un sistema de información es cualquier sistema o subsistema 

de equipo de telecomunicaciones o computacional interconectados y que se 

utilicen para obtener, almacenar, manipular, administrar, mover, controlar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenar&action=edit&redlink=1
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desplegar, intercambiar, transmitir o recibir voz y/o datos, e incluye tanto los 

programas de computación ("software" y "firmware") como el equipo de 

cómputo.   

• En teoría de sistemas, un sistema de información es un sistema, automatizado 

o manual, que abarca personas, máquinas, y/o métodos organizados de 

recolección de datos, procesamiento, transmisión y diseminación de datos que 

representa información para el usuario, está descrito por tres componentes:   

• Estructura: Repositorios, que almacenan los datos permanente o 

temporalmente, tales como "buffers", RAM (memoria de acceso aleatorio), 

discos duros, caché, etc.  

• Interfaces: que permiten el intercambio de información con el mundo no 

digital, tales como teclados, altavoces, monitores, escáneres, impresoras, etc.  

• Comportamiento: Servicios, los cuales proveen algún valor a los usuarios o a 

otros servicios mediante el intercambio de mensajes, que acarrean un 

contenido o significado hacia los usuarios internos o servicios.  

• En geografía y cartografía, un Sistema de Información Geográfica (SIG) se 

utiliza para integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y desplegar 

información georreferenciada. Existen muchas aplicaciones de SIG, desde 

ecología y geología, hasta las ciencias sociales.  

• En representación del conocimiento, un sistema de información consiste de 

tres componentes: humano, tecnológico y organizacional. Bajo esta 

perspectiva, información se define en términos de tres niveles de semiótica. 

Datos que pueden ser procesados automáticamente por un sistema de 

aplicaciones corresponden al nivel de sintaxis. En el contexto de un individuo 

que interpreta los datos, estos son convertidos en información, lo que 

corresponde al nivel semántico. La información se convierte en conocimiento 

cuando un individuo conoce (entiende) y evalúa la información (por ejemplo 

para una tarea específica), esto corresponde al nivel pragmático.  

• En matemáticas dentro de la teoría de los dominios, un sistema de información 

Scott es una estructura matemática que provee una representación alternativa 

de un dominio Scott, como un conjunto difuso sistema de información es un 

sistema de atributo-valor. (Scott y Rabin, 1959)  

• En sociología los sistemas de información son sistemas sociales cuyo 

comportamiento está fuertemente influenciado por los objetivos, valores y 

creencias de los individuos y grupos, así como por el desempeño de la 

tecnología.   

1.3.4.3. Ciclo de vida de los sistemas de información  

Existen pautas básicas para el desarrollo de un SI para una organización:  

• Conocimiento de la Organización: analizar y conocer todos los sistemas que 

forman parte de la organización, así como los futuros usuarios del SI. En las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Firmware
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Georeferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_atributo-valor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_atributo-valor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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empresas se analiza el proceso de negocio y los procesos transaccionales a los 

que dará soporte el SI.  

• Identificación de problemas y oportunidades: el segundo paso es relevar las 

situaciones que tiene la organización y de las cuales se puede sacar una ventaja 

competitiva(Por ejemplo: una empresa con un personal capacitado en manejo 

informático reduce el costo de capacitación de los usuarios), así como las 

situaciones desventajosas o limitaciones que hay que sortear o que tomar en 

cuenta(Por ejemplo: el edificio de una empresa que cuenta con un espacio muy 

reducido y no permitirá instalar más de dos computadoras).  

• Determinar las necesidades: este proceso también se denomina e licitación de 

requerimientos. En el mismo, se procede identificar a través de algún método 

de recolección de información (el que más se ajuste a cada caso) la 

información relevante para el SI que se propondrá.  

• Diagnóstico: En este paso se elabora un informe resaltando los aspectos 

positivos y negativos de la organización. Este informe formará parte de la 

propuesta del SI y, también, será tomado en cuenta a la hora del diseño.  

• Propuesta: contando ya con toda la información necesaria acerca de la 

organización es posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la 

organización donde se detalle el presupuesto, relación costo-beneficio, 

presentación del proyecto de desarrollo del SI.  

• Diseño del sistema: Una vez aprobado el proyecto, se comienza con la 

elaboración del diseño lógico del SI; la misma incluye el diseño del flujo de la 

información dentro del sistema, los procesos que se realizarán dentro del 

sistema, etc. En este paso es importante seleccionar la plataforma donde se 

apoyará el SI y el lenguaje de programación a utilizar.  

• Codificación: con el algoritmo ya diseñado, se procede a su reescritura en un 

lenguaje de programación establecido (programación), es decir, en códigos 

que la máquina pueda interpretar y ejecutar.  

• Implementación: Este paso consta de todas las actividades requeridas para la 

instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación del programa 

generado en el paso anterior.  

• Mantenimiento: proceso de retroalimentación, a través del cual se puede 

solicitar la corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya creado a otro 

entorno. Este paso incluye el soporte técnico acordado anteriormente.  

1.3.4.4. Tipos de sistemas de información  

Debido a que el principal uso que se da a los SI es el de optimizar el desarrollo de 

las actividades de una organización con el fin de ser más productivos y obtener ventajas 

competitivas, en primer término, se puede clasificar a los sistemas de información en 

Sistemas Competitivos, Sistemas Cooperativos y Sistemas que modifican el estilo de 

operación del negocio.  



87  

Esta clasificación es muy genérica, y en la práctica no obedece a una 

diferenciación real de sistemas de información reales, ya que en la práctica podríamos 

encontrar alguno que cumpla varias (dos o las tres) de las características anteriores. En 

los subapartados siguientes se hacen unas clasificaciones más concretas (y reales) de 

sistemas de información.  

Desde un punto de vista empresarial 

  

Figura 15: El modelo de la pirámide de un sistema de información  

La primera clasificación se basa en la jerarquía de una organización y se llamó el 

modelo de la pirámide. Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario 

final del mismo, los SI pueden clasificarse en:  

• Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).- Gestiona la información 

referente a las transacciones producidas en una empresa u organización, 

también se le conoce como Sistema de Información operativa.  

• Sistemas de información gerencial (MIS).- Orientados a solucionar problemas 

empresariales en general.  

• Sistemas de soporte a decisiones (DSS).- Herramienta para realizar el análisis 

de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de 

toma de decisiones.  

• Sistemas de información ejecutiva (EIS).- Herramienta orientada a usuarios 

de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un 

área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la 

misma. Es en este nivel cuando los sistemas de información manejan 

información estratégica para las empresas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
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Figura 16: Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo.  

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los 

primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, sin embargo, con el tiempo, 

otros sistemas de información comenzaron a evolucionar. Los primeros proporcionan 

información a los siguientes a medida que aumenta la escala organizacional  

• Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

• Sistema Planificación de Recursos (ERP).- Integran la información y los 

procesos de una organización en un solo sistema.  

• Sistema experto (SE).- Emulan el comportamiento de un experto en un 

dominio concreto.  

Los últimos fueron los SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque estos últimos 

tuvieron una tímida aparición en los 70 que no cuajó, ya que la tecnología no estaba 

suficientemente desarrollada).  

1.3.4.5. Aplicación de los sistemas de información  

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización.  

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha 

cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el conocimiento, en 

este sentido el mercado compite hoy en día en términos del proceso y la innovación, en 

lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad de producción hacia 

el proceso de producción en sí mismo, y los servicios que acompañan este proceso.  

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, derechos 

de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones deben poseer una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
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fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la 

tecnología de información. De tal manera que el sistema de información se centre en 

estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología que soporta el flujo de información 

dentro de la organización.  

1.3.4.6. Sistemas de información constituidos  

Ciborra (2004) define el estudio de los sistemas de información como el estudio 

que trata la inserción y el uso de la tecnología de la información en las organizaciones, 

instituciones, y la sociedad en general.  

Los negocios en general son complicados. No importa qué producto o servicio que 

ofrecen, usted tiene mucho que perder de vista, y eso es incluso antes de comenzar a 

considerar cómo un sitio web puede beneficiar a aspectos de su negocio. Incluso pueden 

ser aún más confuso a través del uso constante de abreviaturas como CRM, ERP, CMS, 

PIM, AMS, MAP, etc. Vamos a revisar brevemente lo que estos diversos términos pueden 

abordar como parte de un negocio.  

a. CRM (Customer Relationship Management: Administración de las 

Relaciones con los Clientes)  

Las herramientas de CRM (Customer Relationship Management: Administración 

de las Relaciones con los Clientes) buscan lograr intimidad entre la empresa y el cliente, 

como si la persona que lo atiende fuera siempre la misma, sin importar el canal de 

comunicación: teléfono, e-mail, chat, o la visita de un vendedor.  

La clave es, integrar todas las caras visibles de la empresa para que el cliente vea 

una sola, sin importar desde dónde la mire.  

Si un cliente hace una pregunta a un agente de soporte y, una hora después, hace 

la misma pregunta a otro, probablemente escuchará dos respuestas diferentes. El problema 

es que generalmente las respuestas residen en la mente de los agentes, en vez de existir 

en una base de datos centralizada.  

La meta es crear una sinergia entre las actividades de ventas, marketing y servicio 

a clientes dentro de una organización, a fin de obtener y retener a los mejores clientes.  

Hoy en día, muchos negocios administran diferentes aspectos de las relaciones con 

sus clientes con múltiples sistemas de información (sistemas contables, financieros, 

administrativos, de marketing, de facturación, de e-comerce, etc.), lo cual debilita el 

servicio al cliente, y finalmente, reduce el potencial de ventas totales. Para poder acceder 

a los beneficios que aporta el CRM, es importante tener una solución integrada a través 

de todos los sistemas de información, lo que permitirá tener una completa visión sobre 

los clientes y así proporcionarles un mejor servicio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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La Administración de las Relaciones con los Clientes clásica surgió de los 

beneficios que compañías como Digital, IBM, Wang y Xerox encontraron en el 

intercambio de información respecto a los clientes entre los técnicos de campo y los 

grupos de ventas. Dick Lee, presidente de la firma norteamericana High-Yield Marketing, 

lo explica de esta manera: "CRM es fundamentalmente la expresión de la filosofía de 

negocios centrada en el cliente. Es la forma de responder al hecho de que los clientes son 

ahora quienes controlan nuestra economía". Dicho de otra forma, las empresas tienen hoy 

dos opciones: vender de la manera en que los clientes quieran comprar, o no vender.  

En el Perú, al igual que en la mayoría de los países de la región latinoamericana, 

todavía se viven los resabios de una economía altamente regulada, con bajos niveles de 

competencia. El argentino promedio se desconcierta cuando una empresa de servicios lo 

trata como a un cliente, y no como a un usuario cautivo (aunque, en muchos casos, todavía 

lo sea). Esa cultura poco habituada al customer care conduce a que muchos supuestos 

proyectos de CRM se lleven a cabo olvidando los objetivos básicos del CRM: obtener la 

mayor utilidad posible de cada interacción entre una empresa y sus clientes.  

  

Figura 17: Funcionamiento del CRM  

b. CMS (Content Management System: Sistema de gestión de contenidos)  

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System, 

abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) 

para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte 

de los administradores, editores, participantes y demás roles.  

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 

contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido 

y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 

distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir 

la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de 

editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior (moderador o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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administrador) que permite que estos contenidos sean visibles a todo el público (los 

aprueba).  

Los wikis y los sistemas groupware también son considerados CMS.  

Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre. En ambos 

casos es necesaria una implantación para adaptar el gestor de contenidos al esquema 

gráfico y funcionalidades deseadas. Para ciertos gestores existen muchas plantillas 

disponibles que permite una sencilla implantación de la parte estética por parte de un 

usuario sin conocimientos de diseño. El paradigma de este caso es WordPress, gestor 

sobre el que hay una gran comunidad de desarrolladores de extensiones (llamados 

plugins) y plantilla (llamados temas).  

Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el servidor web 

en el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través del 

navegador web, y se puede requerir el uso de FTP para subir contenido.  

Cuando un usuario accede a una URL (dirección electrónica), se ejecuta en el 

servidor esa llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que 

correspondan de la base de datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario, 

el código HTML final se genera en esa llamada. Normalmente se predefine en el gestor 

varios formatos de presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear 

nuevos apartados e informaciones.  

Gestión de usuarios, dependiendo de la plataforma escogida se podrá escoger 

diferentes niveles de acceso para los usuarios; yendo desde el administrador del portal 

hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenido. Dependiendo de la 

aplicación podrá haber varios permisos intermedios que permitan la edición del 

contenido, la supervisión y reedición del contenido de otros usuarios, y etc.  

El sistema de gestión de contenidos controla y ayuda a manejar cada paso de este 

proceso, incluyendo las labores técnicas de publicar los documentos a uno o más sitios. 

En muchos sitios con estos sistemas una sola persona hace el papel de creador y editor, 

como por ejemplo en los blogs personales.  

Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes criterios:  

Por sus características  

• Según el lenguaje de programación empleado, como por ejemplo Active Server 

Pages, Java, PHP, ASP.NET, Ruby On Rails, Python  

• Según la licencia: Código abierto o Software propietario  

• Por su uso y funcionalidad  

• Blogs; pensados para páginas personales.  

• Foros; pensados para compartir opiniones.  

• Wikis; pensados para el desarrollo colaborativo.  

• Enseñanza; plataforma para contenidos de enseñanza on-line.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/Groupware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_On_Rails
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_On_Rails
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
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• Comercio electrónico; plataforma de gestión de usuarios, catálogo, compras y 

pagos.  

• Publicaciones digitales.  

• Difusión de contenido multimedia. 

• Propósito general.  

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango 

mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos de programación ni maquetación 

cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web.  

Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de 

varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de 

comunicación.  

Los costes de gestión de la información son mucho menor ya que se elimina un 

eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La maquetación es hecha al inicio 

del proceso de implantación del gestor de contenidos.  

La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más sencillas al 

tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en una base de datos estructurada 

en el servidor.  

1.3.5. Sistema de gestión de aprendizaje  

Este componente del sistema de enseñanza y aprendizaje en redes también se 

denomina una plataforma de teleformación “es una herramienta informática y telemática 

organizada en función de unos objetivos formativos de forma integral es decir que se 

puedan conseguir exclusivamente dentro de ella y de unos principios de intervención 

psicopedagógica y organizativos, de manera que se cumplen los siguientes criterios 

básicos” (Zapata, 2003)  

Por otro lado se entiende que “Un Sistema de Gestión de Aprendizaje, es un 

programa (aplicación de software) instalado en un servidor, que se emplea para 

administrar, distribuir y controlar las actividades de formación presencial o E-

Learning/Aprendizaje-Electrónico de una institución u organización” (Ruiz, 2003)   

Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un servidor web 

que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 

presencial (o aprendizaje electrónico) de una institución u organización. Permitiendo un 

trabajo de forma asíncrona entre los participantes.  

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: gestionar 

usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, 

controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar 

informes, gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 

videoconferencias, entre otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/E-commerce
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Un sistema de gestión de aprendizaje, generalmente, no incluye posibilidades de 

autoría (crear sus propios contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos 

creados por fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se 

desarrolla mediante un Learning Content Management System (LCMS).  

La mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje funcionan con tecnología 

web.  

La clave para entender la diferencia entre el LMS y otros términos de educación 

con ordenadores es entender la naturaleza sistémica de los LMS. Los LMS son el marco 

que se encarga de todos los aspectos del proceso de aprendizaje. Un LMS es la 

infraestructura que ofrece y gestiona contenidos de instrucción, identifica y evalúa el 

aprendizaje individual, sigue el progreso hacia el logro de los objetivos y recoge y 

presenta datos para supervisar el proceso de aprendizaje.  

La mayoría de los LMS están basados en la web para facilitar el acceso a los 

contenidos de aprendizaje y administración. También los utilizan por las instituciones 

educativas para mejorar y apoyar los cursos de enseñanza en el aula y llegar a más 

estudiantes. Los LMS se utilizan también por industrias reguladas (por ejemplo, la 

industria financiera y la industria biofarmacéutica) para la formación.  

Para el mercado comercial, algunos Sistemas de Gestión de Rendimiento y 

Aprendizaje incluyen el nivel de “enganche” y la funcionalidad de la recompensa.  

Un LMS potente debería ser capaz de hacer lo siguiente:  

• Centralizar y automatizar la administración.  

• Usar servicios autoguiados.  

• Ensamblar y entregar el contenido de aprendizaje rápidamente.  

• Consolidar las iniciativas de formación en una plataforma basada en la 

web.  

• Apoyar la portabilidad y los estándares.  

• Personalizar el contenido y permitir la reutilización del conocimiento.  

 Comparación de LMS y CMS  

El uso inapropiado de LMS en la literatura se asocia habitualmente quizás a las 

aplicaciones de computadoras que identificaríamos como Sistemas de Gestión de Cursos 

(CMS). Estos sistemas se utilizan principalmente para el aprendizaje en línea o 

semipresencial, el apoyo para la implementación de los materiales de los cursos en línea, 

la asociación de estudiantes con cursos, el seguimiento del rendimiento de los estudiantes, 

el almacenamiento de envíos de los estudiantes y la mediación de la comunicación entre 

los estudiantes, así como con su instructor. Parte de esta misma funcionalidad se puede 

ver dentro del LMS, por lo que es comprensible la confusión que podría existir sobre las 

diferencias entre los dos tipos de sistemas. Sin embargo, el carácter sistémico de un LMS 

no limita su funcionalidad a la de un CMS.  
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Funcionalidades del LMS y el LCMS  

El objetivo de un LMS es ofrecer cursos en línea o prácticas para principiantes, 

también teniendo en cuenta la gestión de los estudiantes y el seguimiento de su progreso 

y rendimiento en todo tipo de actividades de formación. Un LMS no se utiliza para crear 

el contenido del curso.  

Por contra, un sistema de gestión del contenido de aprendizaje (CMS) hace 

referencia al software que provee un ambiente multiusuario donde desarrolladores, 

autores, diseñadores instruccionales y expertos en la materia pueden crear, almacenar, 

reutilizar, gestionar y proveer contenidos de aprendizaje digitales de un repositorio de 

objetos de aprendizaje centralizado.  

Funcionalidad de un LMS  

• Entrega del contenido del curso.  

• Registro y administración de Estudiantes.  

• Gestión de prácticas (es decir, la programación, el seguimiento).  

• Plan de Estudios y Certificación de Gestión.  

• Habilidades y Competencias de Gestión.  

• Análisis de la Diferencia de Habilidades.  

• Plan de Desarrollo Individual (PDI).  

• Informes.  

• Gestión de Registro de Prácticas.  

• Gestión de Recursos.  

• Organizaciones Virtuales.  

• Repositorio de documentos.  

• Funcionalidad de un LCMS  

• Desarrollo de Contenidos Colaborativos mediante Plantillas.  

• Facilitación de la Gestión de Contenidos (es decir, la indexación y la 

reutilización).  

• Publicación.  

• Integración del flujo de trabajo.  

• Interfaz Automatizada con un LM.  

Aspectos técnicos, en la mayoría de los LMS están basados en la web, construidos 

con diversas plataformas de desarrollo, como Java, Microsoft .NET o PHP. Por lo general, 

emplean el uso de una base de datos como MySQL, Microsoft SQL Server u Oracle como 

el almacén de datos de back-end. Aunque la mayoría de los sistemas son desarrollados 

comercialmente y tienen licencias de software comercial, hay varios sistemas que tienen 

una licencia de código abierto. LMS Corporativos admiten contenido multilingües como 

servicios que pueden extenderse por todo el mundo. SCORM es un estándar de facto para 

los sistemas LMS.  
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La mayoría de los compradores de LMS utilizan herramientas de autoría para crear 

su contenido de e-learning, que luego se dispone en un LMS. En muchos casos, los LMS 

incluyen una herramienta de creación primaria para la manipulación de contenidos 

básicos. Para la creación de contenidos avanzados, los compradores deben elegir un 

paquete de software de creación que se integra con sus LMS para que su contenido sea 

alojado. Hay herramientas de autoría en el mercado que cumplen con las normas de AICC 

y SCORM y, por lo tanto, el contenido creado en herramientas como éstas puede ser 

alojado en un LMS certificado por AICC o SCORM.   

La evaluación de LMS es una tarea compleja y la investigación significativa 

admite diferentes formas de evaluación, incluyendo los procesos iterativos donde la 

experiencia del estudiante y los enfoques de aprendizaje se evalúan.  

1.3.5.1. Estrategias tecnológicas para la formación  

Desde hace tiempo existe tecnología como para posibilitar otras modalidades de 

formación dentro y fuera de un escenario educativo. Una posible explicación a este hecho 

aparentemente contradictorio, es que la formación tiene unas connotaciones sociales que 

sobrepasan los aspectos técnicos para modificar las relaciones humanas. Es en este punto 

donde la nueva sociedad que se está formando tiene mucho que decir sobre el cambio de 

las costumbres y formas de entender el papel de las nuevas tecnologías.  

De la pedagogía se tiene en cuenta la selección de los métodos y estrategias 

educativas empleados para lograr la participación del estudiante como un ente activo y la 

utilización de la tecnología implica la utilización y combinación de las modalidades de la 

informática educativa para lograr un producto informático que cumpla con los objetivos 

propuestos.  

Es por ello que podemos hablar de muchas estrategias tecnológicas que se usan en 

la formación. Nuevos métodos donde la enseñanza presencial pierde su hegemonía actual 

y pasa a ser sustituida por sistemas en los que la información se comunica al estudiante 

de forma diferente a las tradicionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mejoramiento y aseguramiento de la calidad  de las 

organizaciones empresariales e instituciones que ofrecen los servicios educativos a nivel 

mundial necesitan un control que pueda establecer la calidad; por lo que este proceso de 

los sistemas educativos a nivel internacional definen políticas educativas que permitan 

mejorar la calidad educativa; porque  las políticas orientadas a la mejorar de la calidad 

están orientadas a los principales agentes de la educación como el desempeño docente, 

evaluación del rendimiento escolar, la infraestructura educativa, los medios y recursos 

didácticos. En América Latina los deficientes niveles de calidad educativa aún no se han 

reducido significativamente en los principales actores educativos, sobre todo el impacto 

de las políticas educativas en torno a la calidad de la educación. 

Los cambios y/o reformas parciales en el Perú no han llevado todavía los éxitos 

deseados o los propósitos de la calidad educativa que la sociedad, las familias y los 

propios estudiantes estén esperando desde muchos siglos. Si bien hay reformas educativas 

que pretende mejorar la calidad de aprendizaje y la calidad académica a nivel de los 

docentes de Educación Básica en servicio en nuestro país, seguirá siendo parcial; porque 

el docente es uno de los elementos principales, pero no solo es docente; existen otros 

factores o elementos del sistema educativo que también son importante tan o igual que 

los docentes y los estudiantes como la familia, las autoridades gubernamentales,  el 

financiamiento económico, la comunidad o la ciudad donde funciona la entidad 

educativa, gestión y administración educativa, etc. por lo todos los elementos del sistema 

educativo deben ser vistos íntegramente; por consiguiente una propuestas de mejora que 

se viene dando en nuestro país sigue siendo insuficiente. 

La Facultad de Ciencias de la Educación no está ajena a la educación a los cambios 

y/o reformas; por lo que asume ciertas responsabilidades de contribuir en la ejecución de 

políticas y programas orientados a la mejorar de la calidad de desempeño docente; es por 

ello que, esta ejecución del programa de actualización docente de educación básica debe  
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de perfeccionar su profesionalismo  el área de la educación debe asumir el rol que 

demanda sus usuarios. En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, viene desarrollando los contenidos en diferentes 

programas y unidades de posgrado, como el programa de actualización sin la 

implementación adecuada de los sistemas de gestión de calidad y el control estadístico de 

la calidad aplicado a los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera vinculante con 

la calidad académica en la adquisición, desarrollo de conocimientos y habilidades 

profesionales de docencia. 

2.2.    ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

2.2.1. Problema General 

La calidad de la formación continua de los docentes en actividad educativa, por lo 

general ha creado suspicacias, en muchos casos en la actualidad sigue siendo un problema 

en cuestión, puesto que el impacto en la calidad educativa, no es muy significativa en los 

resultados de la evaluación censal de 2° y 4° grados de  educación primaria y 4° grado de 

educación secundaria en el año 2016; esto debido probablemente que los programas de 

actualización y capacitación docente a través del programa de formación continua y 

permanente desarrollados en las universidades como segunda especialidad en las 

diferentes áreas, sea controvertible debido a las dificultades del sistema de gestión de 

aprendizaje en correlación directa con la calidad académica. Es posible que los docentes 

beneficiarios no exijan mayor mejora de la calidad; porque en su totalidad ellos estudian 

asistiendo presencialmente  a las aulas, duplicando el trabajo docente y el estudio en la 

segundas especialidades, reduciendo el tiempo libre para la preparación de sus clases, el 

de concurrir diariamente a sus actividades laborales docentes en la institución educativa, 

estar al día con la documentación requerida por el personal directivo, etc. se constituyen 

factores muy desfavorables para el aprovechamiento exitoso del programa. Por otro lado, 

se percibir que los responsables de la ejecución del programa en la Facultad de Educación 

el Programa de Actualización dirigido a los docentes de Educación Básica del Ministerio 

de Educación en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se 

encuentran con serias deficiencias institucionales y otros factores que limitan realizar y 

desarrollar la gestión del aprendizaje y la calidad académica mediante el control 

estadístico correspondiente al programa en mención; en consecuencia bajo este contexto 

el problema de investigación se resume en las siguientes interrogantes:  

¿Existe relación significativa entre el control estadístico con el sistema de gestión 

de aprendizaje y calidad académica del Programa de Actualización Docente  de 

Educación Básica en convenio con Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín? 
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2.2.2. Problemas Específicos  

a. ¿Cuáles son los niveles de los sistemas de gestión de aprendizaje y calidad 

académica  del Programa de Actualización Docente  de Educación Básica en convenio 

con Ministerio de Educación y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa? 

b. ¿Existe relación significativa entre el control estadístico y el sistema de gestión 

de aprendizaje del Programa de Actualización Docente  de Educación Básica en convenio 

con Ministerio de Educación y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa? 

c. ¿Existe relación significativa entre el control estadístico y calidad académica del 

Programa de Actualización Docente  de Educación Básica en convenio con Ministerio de 

Educación y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa? 

d. ¿Existe correlación significativa entre el sistema de  gestión del aprendizaje y 

calidad académica  del Programa de Actualización Docente  de Educación Básica en 

convenio con Ministerio de Educación y la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa? 

2.3.   JUSTIFICACIÓN.  

El presente trabajo de investigación se justifica; porque estudia el control 

estadístico que se debe aplicar al Programa de Capacitación Docente en convenio con el  

Ministerio de Educación y la UNSA, que como ente ejecutor se ha realizado bajo la 

responsabilidad operativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, por ser una de las 

Facultades responsables y vinculantes con sector de educación del país. En consecuencia 

el conocimiento, análisis, comprensión y explicación del control estadístico en los 

procesos de gestión de aprendizaje y calidad académica, nos permitirá fortalecer y 

mejorar los programas de  capacitación docente en actividad, porque este rubro de los 

programas de mejoramiento continuo de los gobiernos de turno son  importantes para 

mejorar la calidad educativa en nuestra región Arequipa y del país. Por ello es importante 

desarrollar la investigación con los participantes y los responsables de la ejecución del 

programa en beneficio de los docentes de educación básica; es decir, de los niveles de 

educación inicial, primaria y educación secundaria; que desempeñan la docencia en 

diferentes instituciones educativas públicas del medio y de la región Arequipa. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se explicará las ventajas y 

cómo superar las desventajas del sistema de gestión de aprendizaje que los docentes 

responsables de cada curso de segunda especialidad podría hacer uso adecuado en el 

desarrollo del plan de estudios los contenidos de aprendizaje, los medios y material 

didáctico. En consecuencia el desarrollo de una nueva clase con cualquier método de 

educación a distancia o la adaptación de una clase existente preparada para el método 

presencial deberá pasar por varios puntos de escrutinio para aclarar su valides y calidad. 

Es muy importante y vale la pena recalcar muchas veces que la entrega de la educación 

como un servicio puede medirse.  
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2.4.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio tiene como antecedentes las siguientes investigaciones 

realizadas sobre el sistema de gestión de aprendizaje, el presupuesto por resultados y la 

calidad académica de los estudiantes de posgrado en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. Los más relevantes son:  

Según Zarate (2010) indica que la “calidad de la Educación en la Escuela 

Académica profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca” 

UNMSM, sostiene que calidad de la educación como la equidad entre los docentes y el 

proceso enseñanza aprendizaje, identifica la problemática en la gestión administrativa 

referente a la organización, la falta de comunicación y poca apertura a la demanda del 

contexto de la administración y la aplicación de un plan estratégico.  

De lo anterior se deduce la relación entre la calidad de la educación y la 

administración y contabilidad.  

Llega a las siguientes conclusiones:  

 La calidad de educación en la escuela, no responde a las demandas de la 

sociedad.  

 El sistema de organización, no es el pertinente, existe duplicidad de funciones.  

 Se hace necesario reajustar y aplicar una planificación estratégica, con la 

participación de los representantes de la comunidad educativa. 

Según Asmat (2009) manifiesta acerca del “mejoramiento de la calidad en el 

servicio académico, del Instituto Superior Daniel Alcides Carrión y la Universidad 

Winer”. Presenta la investigación que relaciona con la variable Gestión Académica, 

especialmente en la comunicación deficiente, mantenimiento de la infraestructura, 

laboratorios, en la escasa capacidad de liderazgo de la dirección. Existe una influencia 

significativa entre el área administrativa en la comunicación y los servicios que prestan. 

Concluye:  

- La comunicación entre el alumnado y las áreas administrativas es deficiente.  

- A nivel de servicios es de vital importancia aprovechar adecuadamente la infraestructura 

existe tanto en laboratorio como en aulas.  

- La comunicación y retroalimentación de la Dirección, con el personal Docente debe ser 

fluida, de manera que permita resolver prontamente los problemas académicos que 

pudieran presentarse.  
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2.5.    OBJETIVOS  

2.5.1. General  

Determinar si existe relación significativa entre el control estadístico, sistema de 

gestión del aprendizaje y calidad académica de los beneficiarios del programa 

actualización docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación 

y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

2.5.2. Específicos  

 Identificar los niveles de control estadístico, sistema de gestión de aprendizaje 

y calidad académica de los beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

 Establecer si existe relación significativa entre el control estadístico y sistema 

de gestión de aprendizaje en los docentes beneficiarios del programa actualización 

docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 Determinar si existe relación significativa entre el control estadístico y calidad 

académica de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 

 Establecer el grado de correlación entre el sistema de gestión del  aprendizaje 

y la calidad académica de los beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.  

2.6.  HIPÓTESIS  

2.6.1. Hipótesis de investigación 

La falta del control estadístico genera deficiente gestión del aprendizaje y  calidad 

académica de los beneficiarios del programa actualización docente de Educación Básica 

en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

2.6.2. Hipótesis estadísticas 

Ha:  

Existe relación significativa entre el control estadístico y sistema de gestión del 

aprendizaje de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.  
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Ho:  

No existe relación significativa entre el control estadístico y sistema de gestión 

del aprendizaje de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

Ha:  

Existe relación significativa entre el control estadístico y calidad académica de los 

docentes beneficiarios del programa actualización docente de Educación Básica en 

convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Ho:  

No existe relación significativa entre el control estadístico y calidad académica de 

los docentes beneficiarios del programa actualización docente de Educación Básica en 

convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Ha:  

Existe relación significativa entre sistema de gestión del aprendizaje y calidad 

académica de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

Ho:  

No existe relación significativa entre sistema de gestión del aprendizaje y calidad 

académica de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

2.7.  VARIABLES  

2.7.1. Variable Independiente  

Control Estadístico de la Calidad 

2.7.2. Variable Dependiente:  

Sistema de Gestión de Aprendizaje  

Calidad Académica  
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2.8.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 4: Operacionaización de las Variables 

Variables  Dimensiones  Indicador  
Técnica/ instrumento  

Estudiantes  Docentes  

Independiente 

 

 Control 

Estadístico de 

la Calidad  Normas 

internacionales 

 ISO 9000: Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y los Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 

ISO 10000: Auditoría y 

metodología de mejora de 

la 

calidad 

Encuesta/  

Cuestionario  

  

Observación/ 

ficha  de  

observación  

Herramientas de 

Control 

Estadístico de la 

Calidad 

Tormenta de Ideas 

(Brainstorming) 

Diagrama Causa – Efecto. 

El Diagrama de Pareto. 

Gráfico de Control 

Estadístico de Procesos 

Dependiente Sistema de 

gestión de 

aprendizaje 

Herramientas de 

servicio 

Acceso Información 

actualizada.  

Administra el sistema de 

información. 

Recepción de información 

desde casa. 

Encuesta/ 

cuestionario  

  

Observación/ 

ficha  de  

observación  

Gestión de 

docente -  

estudiante  

Emite reporte  de notas.  

Investigación reporte.  

Tutoría.  

Gestión  de  

contenidos  

Logro de Sílabos.  

Logro del plan de estudios.  

Acceso a las sumillas.  

Gestión de 

medios y  

material 

educativo  

Calidad en videos de 

motivación.   

Frecuencia de descarga de 

material educativo.  

Calidad 

académica  

Metas  

Incremento en los niveles de 

calidad y equidad de la 

educación en la población 

educativa  

Encuesta/ 

cuestionario  

  

Observación/ 

ficha  de  

observación  

Cobertura   

Ampliación en la cobertura 

y mejora de la calidad de la 

educación.  

Calidad del 

programa  

Acreditación  

Planificación estratégica 

del programa.  

Organización, dirección y 

control del programa.  

Plan de estudios.  
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2.9.  METODOLOGÍA  

2.9.1. Tipo de investigación   

Según el enfoque de Hernández (2010), la investigación es de carácter  descriptivo 

y correlacional, donde se empleará el método científico deductivo – inductivo; este tipo 

de estudio  tiene como finalidad conocer la relación que existe entre  las variables  Control 

Estadístico, Sistema de Gestión de Aprendizaje y la Calidad  Académica del Programa de 

Actualización Docente de Educación Básica en Convenio del Ministerio de Educación y 

la Universidad Nacional de San  Agustín de Arequipa, que se ha ejecutado por la Facultad 

de Ciencias de la Educación. 

2.9.2. Diseño de investigación   

El diseño es no experimental, transeccional  de tipo correlacional, que tiene como 

propósito describir variables o conceptos y analizar su incidencia y correlación en un 

momento dado.   

2.10.  ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad con el diseño e 

implementación como ente ejecutor del programa actualización  docente de educación 

básica es responsable del sistema de gestión de aprendizaje  y calidad académica mediante 

el control estadístico de la calidad en la mejora significativa de dicho servicio educativo 

en el sistema educativo universitario. 

Los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín podrán disponer los 

sistemas de gestión de aprendizaje y calidad académica del programa actualización 

docente para mejorar el nivel de calidad de los docentes beneficiarios de la ejecución del 

mencionado programa. 

Mejorar la atención, orientación y comunicación entre la gestión administrativa y 

los docentes participantes. 

Incrementar el acceso de información académica en línea, de parte de los docentes 

participantes, como sílabos, cronogramas, notas, tareas, diapositivas, libros electrónicos, 

etc. 

Desarrollar un sistema que permita brindar orientación y tutoría personal y 

académica a los docentes participantes de la educación básica del país. 

El cambio de gestión  y control de calidad de los programas de actualización 

docente  de la Facultad de Ciencias de la Educación, también influye, ya que  depende de 

la gestión la  toma de decisiones de implementación de proyectos y mejoras. Las 

diferentes modificaciones en la legislación universitaria, con relación a la de calidad de 

servicio que ofertan las unidades de posgrado.  
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2.11.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.11.1. Población 

La población de la presente investigación está conformada por 1319 docentes 

participantes  de la  primera promoción  y segunda promoción del programa de 

actualización docente ejecutado de la Facultad de Ciencias de la Educación, convenio 

UNSA MED y 59 docentes formadores,  docentes invitados a la Unidad. De los cuales se 

tomará como población de estudio la segunda promoción del programa que asciende a 

815 docentes participantes y 35 docentes formadores, que dirigen el desarrollo de los 

contenidos de la especialización. 

Tabla 5: Población de Estudio 

PROGRAMA DOCENTES 

PARTICIPANTES 

FORMADORES 

AREQUIPA ICA AREQUIPA ICA 

INICIAL 75 69 3 3 

PRIMARIA I 55 62 2 3 

PRIMARIA II 70 66 3 3 

SECUNDARIA MATEMÁTICA 65 69 3 3 

SECUNDARIA 

COMUNICACIÓN 

75 90 3 4 

SECUNDARIA CIUDADANÍA 52 67 2 3 

Total 392 423 16 19 

815 35 

2.11. 2. Muestra 

Se eligió el tipo muestreo probabilístico, lo cual nos permitió determinar el tamaño 

de la muestra mediante la siguiente fórmula estadística, para calcular el tamaño de la 

muestra de poblaciones finitas:  

𝑛 =
𝑍2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

(𝑁 − 1)(𝐸)2 + (𝑍)2(𝑝)(𝑞)
 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos  

Los valores de  z más utilizados y sus niveles de confianza son:  
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(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos 

poner en la fórmula z=1,96). 

E: es el error muestral deseado, el error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

Valor de z  1,65   1,96  2,24  2,58   

Nivel de confianza  90%   95%  97,5%  99%   

Margen de error máximo admitido es de 5%, para lo cual tenemos que E=5% o 

0.05. 

p y q: (𝒑= 1-q) De acuerdo con los datos que tenemos sobre nuestra población 

pueden surgir distintas distribuciones como se muestra en el cuadro de población por 

estratos. Es por ello que para hallar la probabilidad de obtener éxitos en un determinado 

número de ensayos se establece que la probabilidad de obtener el dato es de un 50% o 0.5 

para el valor de q   

Por ende el valor de p la probabilidad de tener éxito queda 50% o 0.5  

Reemplazando se tiene obtiene el tamaño mínimo de la muestra: 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)(815)

(814)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 261 

Por consiguiente, el tamaño de la muestra representativa es de 261 que equivale 

al 100% de la población de estudio. 

2.12.  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.12.1. Técnica 

La técnica es la manera particular en que se instrumentan los métodos (el método 

es general y la técnica es particular), La técnica que se empleó en la investigación fue la 

encuesta que la misma nos permitió obtener los datos e información para probar la 

hipótesis de investigación. Se suministró una Encuesta a los docentes participantes en el 

programa actualización docente. 

2.12.2. Instrumento 

Entendiendo que todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos 

requisitos esenciales; de confiabilidad y validez y con el fin de establecer la correlación 
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entre las variables  control estadístico, sistema de gestión de aprendizaje y la calidad 

académica. En el presente trabajo de investigación se aplicó el siguiente instrumento.  

Cuestionario para docentes participantes del programa actualización 

docente: Se necesita comprender los factores que moldean la satisfacción de los 

estudiantes esta encuesta nos permitirá establecer la correlación  entre las variables. Para 

determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba Alpha de Cronbach, 

ya que nos permitirá efectuar un análisis ítem por ítem y en forma global. 

En la presente investigación se ha utilizado técnicas e instrumentos de recolección 

de datos. 

2.12.3. Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba Alpha 

de Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por ítem y en forma global. 

El análisis del Alpha de Cronbach se efectuó con el SPSS versión 24.0 y a 

continuación mostramos los resultados obtenidos.  

Instrumento: Sistema de gestión de aprendizaje 

  Resumen de procesamiento de casos   

   N  %   

Casos   Válido   261 100,0   

Excluidoa   0  0,0   

Total   261 100,0   

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

El instrumento se aplicó a 261 personas que constituyen la muestra determinada 

en la presente investigación, de cuyos casos no se han excluido ninguna unidad de análisis 

por lo que no se consideran como datos perdidos. Por lo que se ha considera el 100% de 

datos válidos.  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  N de elementos  

,660  30  

El estadísticos de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado es de 0,660 que se 

puede traducir en que el instrumento posee un 66,0% de confiabilidad del instrumento de 

investigación.  
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2.12.4. Ubicación Espacial 

El ámbito de la investigación está constituido por el Programa de Actualización 

Docente ejecutado por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación   

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con el Ministerio de 

Educación 2014-2015. La investigación se desarrolla en la Ejecución del Programa 

Actualización docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa e Ica en la II promoción del 2015.  

2.12.5. Ubicación Temporal 

El desarrollo de la investigación se concretiza mediante la observación de la 

ejecución del programa actualización docente de educación básica de gestión de 

aprendizaje y calidad académica en la Facultad de Ciencias de la Educación que se 

desarrollaron en el periodo del convenio establecido entre la Universidad Nacional de San 

Agustín y el MED del 2014 y 2015 -La presente investigación analiza la ejecución del 

programa actualización en el  2015, 2016 y 2017. 

2.12.6. Unidades de Estudio 

Está conformada por los docentes participantes de la segunda promoción del 

Programa de Actualización docente, ejecutado por la Facultad de Ciencias de la 

Educación   de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.12.7. Sinopsis de la institución 

Universidad Nacional de San Agustín 

La Universidad Nacional de San Agustín es una entidad estatal de educación 

superior universitaria, ubicada en la ciudad de Arequipa, Perú. Que fue fundada el día 11 

de noviembre de 1828. 

Visión 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia 

y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de 

difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con el desarrollo de la 

macroregión sur y del país; forjadora de ciudadanos humanistas y profesionales de alta 

competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber 

científico y tecnológico de la sociedad futura.  

Misión  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una Institución dedicada 

a la formación integral de profesionales, académicos y científicos con fortalezas 

competitivas y éticas; con capacidad de: investigar, crear, aplicar y difundir conocimiento 

científico, tecnológico y artístico; para contribuir al desarrollo humano y social, al 
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crecimiento sostenible y a la preservación del medio ambiente, en condiciones de 

equidad, seguridad y justicia.  

Valores Institucionales  

Los valores institucionales, serán los que sustentan y guían las acciones de nuestra 

universidad, en este quinquenio para los cual se ha considerado los siguientes:  

 Búsqueda de La Verdad  

 Humanismo  

 Justicia  

 Respeto a la Persona.  

 Pluralidad  

 Autonomía  

 Libertad  

 Transparencia  

 Honestidad  

 Sustentabilidad  

 Responsabilidad  

 Democracia  

 Identidad  

2.12.8. La Facultad de Ciencias de la educación 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene entre sus 17 

facultades, la Facultad de Ciencias de la Educación, creada en histórica sesión de Consejo 

Universitario del 16 de diciembre de 1946, a través de la cual viene desarrollando 

diferentes programas en convenio con el Ministerio de Educación. 

Cuenta con un Proyecto Estratégico de acuerdo a los requerimientos de la 

acreditación universitaria, habiendo desarrollado un sistema de gestión de la calidad con 

estándares adecuados a la Ley del SINEACE Nº 28740, por lo que ha renovado totalmente 

sus planes de estudio y en general, la gestión académica, administrativa e institucional. 

También ofrece el programa de Complementación Académica y 

Complementación Universitaria para los egresados de Institutos Superiores Pedagógicos, 

y un total de 15 carreras de Segunda Especialidad, y en post grado 02 maestrías y 01 

Doctorado. 

Nuestra universidad, es una de las más reconocidas de la región sur en la 

formación de profesionales universitarios en 49 carreras profesionales, lo que nos 

presenta como una institución que garantiza el emprendimiento de Programas de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento, asumiendo en este caso y aceptando con 

mucha responsabilidad, el desarrollo y ejecución del Programa de Actualización Docente. 
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El programa de actualización  constará de dos promociones, se desarrolla en 

función del desarrollo de los módulos curriculares, a cargo de los especialistas 

académicos, y un sistema de acompañamiento y monitoreo, así como el asesoramiento 

técnico pedagógico y profesional, a cargo de especialistas seleccionados 

convenientemente y con amplia experiencia, a los que al mismo tiempo implementaremos 

con recursos complementarios para una mejor función, alcanzando los objetivos y metas 

propuestas. 

Por ello la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través de un 

Convenio con el Ministerio de educación, tiene como fundamento el enfoque sistémico, 

basado en el desarrollo de proyectos y programa por procesos y resultados, ambos y en 

conjunto, para lograr un trabajo de formación integral, planificando y organizando de 

acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación, ejecutando y administrando con 

calidad y desarrollando sistemas de control, supervisión y evaluación, en su desarrollo, 

de acuerdo con los Términos de Referencia propuestos por el Ministerio de Educación.  

Visión al 2020 

En el año 2020 la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.S.A. es 

considerada a nivel nacional como una de las mejores entidades que forma y perfecciona 

a los profesionales es en educación con las más altas cualidades y competencias humanas, 

científicas, tecnológicas y culturales; cuenta con una estructura académica, profesional y 

administrativa de calidad y acorde a las exigencias regionales, nacionales e 

internacionales; tiene una excelente infraestructura óptimamente implementada y con 

servicios de calidad; con estudiantes, docentes y administrativos adecuadamente 

seleccionados y permanentemente evaluados, con una sólida formación ética y axiológica 

y forjadores de un nuevo Perú en un nuevo mundo. 

Misión 

La Facultad de Ciencias de la Educación es una Institución universitaria estatal, 

democrática y autónoma, dedicada formar, capacitar y perfeccionar a los profesionales de 

la educación en el más alto nivel científico, tecnológico y humanista con una clara 

concepción científica del mundo y de la vida y una sólida conciencia social crítica, ética 

y axiológica transformadora para que trabajen por la verdad, la justicia y la belleza y 

coadyuven a la construcción de una sociedad superior, democrática y solidaria, con 

equidad y calidad de vida. 

2.12.9. Estructura orgánica 

De acuerdo a la Ley 23733 la organización de la universidad se estableció 

mediante el presente organigrama:  

  

Figura 18: Estructura Orgánica  



 

 

De acuerdo a la Ley 30220 la organización de la universidad se estableció mediante el presente organigrama:  

 

Figura 19: Organigrama   
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Carreras profesionales  

En la Universidad Nacional de San Agustín existen 17 facultades, dentro de las 

cuales hay 45 escuelas profesionales que pertenecen al campo de las humanidades, la 

arquitectura, las ciencias e ingeniería.  

Tabla 6: Carreras profesionales  

Facultad Escuela 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Agronomía 

Biología 

Ciencias de la Nutrición 

Ingeniería Pesquera 

Facultad de Enfermería Enfermería 

Facultad de Medicina Medicina 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes Arquitectura 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

Física 

Matemática 

Química 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Ingeniería Geofísica 

Ingeniería Geológica 

Ingeniería de Minas 

Facultad de Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Sanitaria 

Facultad de Ingeniería de Procesos 

Ingeniería Metalúrgica 

Ingeniería Química 

Ingeniería de Industria Alimentaria 

Ingeniería de Materiales 

Ingeniería de Ambiental 

Facultad de Producción y Servicios 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Mecánica 

Ingeniería de Eléctrica 

Ingeniería de Sistemas 

Ciencia de la Computación 

Ingeniería de Telecomunicaciones 

Facultad de Administración 

Administración 

Marketing 

Banca y Seguro 

Gestión 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras 
Contabilidad 

Finanzas 

Facultad de Educación Educación 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Historia 

Sociología 

Trabajo Social 

Antropología 

Turismo y Hotelería 

Facultad de Derecho Derecho 

Facultad de Economía Economía 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Artes, Música y Plástica 

Filosofía 

Literatura 

Facultad de Psicología, RR. II. y Ciencias de la 

Comunicación 

Psicología 

Relaciones Industriales 

Cs. de la Comunicación 
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2.13.  MATERIALES Y EQUIPOS 

AUDITORIOS CON  

MULTIMEDIA  

Capacidad - Aforo    

José Antonio Encinas  100    

José Carlos Mariátegui  150    

Aníbal Ponce  100    

LABORATORIOS DE 

COMPUTO  

Capacidad de equipos  Generación  

Sala de computo A  40 computadores personales  Core I7  

Sala de computo B  20 computadores personales  Dual Core  

Sala de computo C  20 computadores personales  Dual Core  

EQUIPOS MULTIMEDIA  Marca – Serie - Modelo  Cantidad  

Proyectores Multimedia  Epson  30  

PC – Portátiles  Hp - Compac  12  
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Figura 20: Infraestructura de la UNSA 
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2.13.1. Criterios de calidad de sistema de aprendizaje online 

Con el sustento pedagógico y la respectiva documentación bibliográfica, estos 

criterios en la creación de sistema de aprendizaje online con la metodológia del Blended 

Learning. 

Tabla 7: Criterios de calidad de sistema de aprendizaje online 

Dimensión Técnica 

Factor Descripción 

1. Acceso 

gratuito 

No requiere de pago por el acceso a los contenidos y  la plataforma 

que realiza el curso 

2. Calidad en 

información  

Acceso de información actualizada 

Planificación estratégica del programa 

Organización, dirección y control del programa 

Administra el sistema de información 

Ampliación en la cobertura y mejora de la calidad de la educación 

Recepción de información de casa 

Emite información: como reporte de notas 

Investigación: Permite ampliación de información en línea 

Tutoría: información que orienta al participante 

Acceso a sílabos y sumillas 

Logro del plan de estudios 

Secuencia didáctica 

Desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje 

Información multimedia, video, imagen y sonido 

Frecuencia de descarga de material educativo 

Evaluación del aprendizajes 

Ambiente y equipamiento para la enseñanza aprendizaje 

Implementación del programa (Bienestar finanzas, grupos de interés) 

Cronograma 

3. Administrad

or/webmaster 

Se encargara del mantenimiento de la plataforma es decir,  de que  no 

presente problemas en la plataforma antes de su inicio; dinamizan los 

foros y otros canales de comunicación necesarios (velan por la 

reputación del curso virtual). 

Criterios de seguridad 

Copias de seguridad 

4. En línea Es necesario ordenadores, conexión a Internet y usar un navegador 

web. 

Desarrollo completamente en línea;  

Soporte de audio, texto, vídeo, animación 

5. Gestión de 

contenido por 

usuario y 

dispositivo 

Cuenta con software que permite entregar el contenido al estudiante y 

justo a tiempo, permite la selección de diferentes actividades 

Registro de los participantes 
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6. Lms 

Sistema de 

administración 

de aprendizaje  

 

Contenidos innovadores para las nuevas generaciones de usuarios 

- Acceso a un número muy grande de estudiantes 

- Espacio Virtual:  es el punto del ciberespacio desde donde se 

desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, 

cualquier curso que se desee ofrecer de forma virtual deberá ser 

creado en el LMS empleado por la institución, cumpliendo con las 

especificaciones y estándares detallados en este documento e 

incluyendo, como mínimo, los 

- Durabilidad: Que la tecnología desarrollada con el estándar 

evite la obsolescencia de los cursos. 

- Interoperabilidad: Que se pueda intercambiar información a 

través de una amplia variedad de LMS. 

- Accesibilidad: Que se permita un seguimiento del 

comportamiento de los estudiantes. 

- Reusabilidad: Que los distintos cursos y objetos de aprendizaje 

puedan ser reutilizados.  

7. Financiamien

to 

 

- Reducción de costos 

Nueva forma de invertir en la educación 

 

Dimensión Pedagógica 

Factor Descripción 

1. Sección de 

información 

 

Brinda información acerca donde se muestra el contenido del curso, los 

temas, secciones y bloques (que contiene el aula) “manual del usuario”  

Brinda información acerca de novedades y anuncios sobre el proceso y 

operatividad del aula. 

Donde se especifica el nombre del módulo o curso, nivel y programa 

académico y número de horas de formación o de créditos. 

Se fomenta la participación en foros y discusiones, el trabajo colaborativo 

e intercambio de información utilizando diversas herramientas de 

comunicación como correo electrónico, foro, chat,.. 

2. Sección de 

interacción 

Foro social: incluir cualquier tema de carácter social el hielo de la 

formalidad del curso. 

Foro técnico: la oportunidad de enviar tus inquietudes sobre el desarrollo. 

Implementa mejoras, atiende las peticiones si realmente mejoran el 

proyecto, contesta dudas 

3. Sección de 

negociación 

La oportunidad al estudiante para que culmine su proceso de aprendizaje 

de forma óptima. Se proponen los siguientes recursos: Presentación de 

trabajos finales Examen de recuperación a criterio del tutor,etc. 

4. Planificación Identificación, duración, horas, guías didácticas de apoyo. Normativa 

general del curso 
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Informa en que consiste el curso, hacerlo llamativo, explicar en qué 

consisten las actividades .El estudiante valora antes de comenzar un 

curso virtual 

Describe los tiempos en que se llevarán a cabo las actividades 

académicas y administrativas del curso 

 Identificación: Especifica el nombre del módulo o curso, 

componente al que pertenece, programa académico, nivel académico, 

número de créditos   que se encargarán de su desarrollo. 

 Propósito de Formación: Describe las metas de aprendizaje que 

se desean alcanzar con los estudiantes del curso. 

 Justificación: plantea la importancia del curso en el proceso de 

formación del estudiante. 

 Competencias: Consiste en la especificación de las unidades de 

competencias, elementos de competencia, criterios de evaluación y 

saberes (saber, saber hacer y saber ser) que se aspira desarrollen los 

estudiantes durante el curso. Estas competencias deben estar articuladas 

con las formuladas en el Proyecto Educativo del Programa. 

 Metodología: Declara el conjunto de estrategias, instrumentos 

pedagógicos y didácticas que dinamizarán el desarrollo de competencias 

de los estudiantes. La metodología expresada debe estar acorde a los 

fundamentos que declara el modelo pedagógico y las orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de cursos virtuales. 

 Unidades de Aprendizaje: Define las unidades didácticas que 

dinamizarán el aprendizaje de los estudiantes en el curso. En cada una de 

ellas se describen la introducción, objetivos, elementos de competencia, 

contenido didáctico y el conjunto de actividades que la conforman. 

 Gestor de Evaluación: Define el esquema de valoración adoptado 

para las unidades de aprendizaje y actividades, incluyendo la descripción 

de los mecanismos de retroalimentación que se emplearán en el curso. 

 Calendario: Describe los tiempos en que se llevará a cabo las 

actividades académicas y administrativas del curso. Se recomienda 

especificar las fechas de forma precisa y publicarlas, de forma adicional, 

en la herramienta que se incluye en el Sistema de Manejo de Cursos para 

tal fin. 

 Bibliografía: Específica todas las fuentes bibliográficas y digitales 

que se emplearán para el desarrollo del curso, es indispensable incluir 

artículos recientes, organizarlas por tipo de fuente (libros, páginas Web, 

artículos) y describirlas utilizando las normas de la IEEE o APA. 

5. Diseño  Contenidos, recursos didácticos, herramientas de comunicación, 

actividades.  

Donde se especifica el nombre del módulo o curso, nivel y programa 

académico y número de horas de formación o de créditos. 

 Se describen las metas de aprendizaje que se desean alcanzar con los 

estudiantes del curso. 
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Consiste en la especificación de las unidades y elementos de 

competencias, así como los criterios de evaluación. 

6. Metodología.  . Declara el conjunto de estrategias, instrumentos pedagógicos y 

didácticas que dinamizarán el desarrollo de competencias de los 

estudiantes. La metodología expresada debe estar acorde a los 

fundamentos que declaran el modelo y las orientaciones pedagógicas 

para el desarrollo de cursos virtuales. 

 Contiene una Guía didáctica. 

 Las metas y objetivos de aprendizaje están definidos. 

 Los contenidos responden a los objetivos planteados. 

 La evaluación es coherente con la metodología planteada. 

 Cuenta con una bibliografía bien seleccionada. 

 Se define y es adecuada la carga de trabajo que supone para el 

estudiante. 

Existen distintos tipos y niveles de contenidos en función de los 

estudiantes: conocimientos previos, características, condiciones, 

capacidades, idioma 

7. Recursos/conte

nidos  

 Integridad, calidad de los contenidos: hipertextualidad, multimedia 

e interactividad (si los contenidos se presentan de forma hipertextual, si 

favorecen la interactividad,...). 

 Se utiliza algún criterio o métodos para secuenciar contenidos. 

 Calidad de los materiales audiovisuales: locución, estilo, lenguaje, 

variedad, aspectos visuales y dinámicos. 

 Se utilizan recursos didácticos variados (multimedia, interactivos, 

abiertos,...) relacionados con los distintos itinerarios de aprendizaje 

 Comunicación Sincrónica: Herramientas que permiten la 

comunicación en tiempo real de los aprendices con el tutor y entre 

aprendices, tales como: videoconferencia y Chat. 

 Comunicación Asincrónica: Herramientas que posibilitan el 

intercambio de mensajes e información entre los estudiantes y el tutor y 

entre estudiantes, sin interacción instantánea, entre las cuales resaltamos: 

· Foros, Blogs y  Wikis. 

 Material Documental: Información adicional al contenido del 

curso como artículos, noticias, libros electrónicos, entre otros, que permite 

que los estudiantes profundicen, amplíen y complementen sus 

aprendizajes. Estos materiales se pueden encontrar bajo archivos en 

distintos formatos, tales como: Word (doc, docx), Power Point (ppt, pptx), 

Excel (xls, xlsx), Acrobat Reader (pdf), Página web (html, htm), Películas 

flash (swf), Video (avi,mpg,divx,flv) 

 Elementos Web 2.0/3.0: Se refiere al conjunto de aplicaciones que 

permiten crear nuevas redes de colaboración, sindicar contenidos, publicar 
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contenidos de forma transparente para el usuario, entre estos recursos 

consideramos de mayor importancia la Redes sociales y académica. 

 Actividades: Conjunto de herramientas que permiten organizar 

actividades de evaluación de aprendizajes, tales como: cuestionarios en 

líneas y tarea. 

8. Tutorización y 

seguimiento 

Comunicación entre profesor y estudiante, tutorías.  

.Se encarga de la interacción con los estudiantes acorde al contenido que 

presenta la plataforma. 

es conocer la opinión de los estudiantes sobre el desempeño realizado 

por el tutor, en el desarrollo de la asignatura 

9. Acción 

formativa 

Diseñada y orientada al aprendizaje que se evalúa en una serie de pruebas 

que acreditan haber adquirido el conocimiento. 

Entornos de aprendizaje abiertos ha supuesto la posibilidad de que miles 

de personas de todo el mundo sigan diferentes iniciativas educativas. 

10. Autonomía Promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes (videos, imágenes, 

enlaces, documentos y espacios de debate y comunicación).  

Permite la comunicación entre los usuarios, y la posibilidad que 

compartan experiencias, documentos, logros 

11. Democratizaci

ón de la 

educación 

 Democratización de la educación: ofrecen la posibilidad de 

aprehender de los mejores. 

 Accesibilidad y gratuidad 

12. Evaluación 

 Contemplan pruebas de evaluación parcial, de cada módulo y 

global, o se incluye comprobación de la progresión del estudiante. 

 Se incluyen diferentes actividades de evaluación: autoevaluación, 

evaluación por pares, cuestionarios, test, rúbricas, problemas. 

 Se incorporan nuevas modalidades de evaluación, evaluación 

centrada en el aprendizaje, evaluación auténtica, evaluación formativa. 

13. Buen equipo 

de colaboradores 

Un equipo que le apasione los cursos masivos abiertos y en línea que le 

permita la aportación de personas fuera del propio curso y que sea 

multidisciplinar 

A continuación, presentamos las principales capturas del sistema de gestión de 

aprendizaje de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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2.13.2. Acceso Gratuito: al utilizar el sistema Moodle  

 

2.13.3. Calidad en información  

a) Acceso de información actualizada 

 

b) Planificación estratégica del programa 
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c) Organización, dirección y control del programa 

 

d) Administra el sistema de información 

 

e) Ampliación en la cobertura y mejora de la calidad de la educación 

 

f) Recepción de información de casa 

 



 

124  

g) Emite información: como reporte de notas 

 

h) Investigación: Permite ampliación de información en línea 

 

i) Tutoría: información que orienta al participante 
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j) Acceso a sílabos y sumillas 

 

k) Logro del plan de estudios 
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l) Secuencia didáctica 

m) Desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje 
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n) Información multimedia, video, imagen y sonido 

 

o) Frecuencia de descarga de material educativo 

 

p) Evaluación del aprendizaje 
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q) Ambiente y equipamiento para la enseñanza aprendizaje 

 

ICA   JHALEBET                                                    AREQUIPA FCE UNSA 

 

r) Implementación del programa (Bienestar finanzas, grupos de interés) 
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s) Cronograma 

 

2.13.4. Administrador/Webmaster 

Ingresar a un curso 

 
Obviamente que primero nos tenemos que registrar para crear un usuario y una 

contraseña para luego ingresar como vemos en la captura de pantalla solo tenemos que 

ingresar nuestro nombre de usuario con el que nos registramos y por ultimo poner nuestra 

contraseña ye estaremos en el curso el cual nos queremos matricular. 

Ejemplo: 

ruth.barrionuevo2016@gmail.com 
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1. La parte del usuario es la identificación de cada uno de los participantes 

de este curso en la cual podrá el usuario poner una foto para su respectiva identificación. 

2. En las pestañas o el menú usted podrá encontrar todo a cerca de los cursos  

que ofrece esta plataforma y no solo se podrá visualizar esto si no prácticamente todo lo 

que contiene la plataforma como los cursos en el cual estas matriculado, que ofrece la 

plataforma etc. 

3. En la parte de administración del curso usted podrá administrar su curso, 

darse de baja o ver sus calificaciones. 

4. Podrás encontrar las páginas principales como cursos actuales, código, los 

participantes del curso, tus cursos, insignias del curso, etc. 

5. Se puede visualizar los usuarios que están en línea. 

 

1 

3 

4 

5 

2 
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2.13.5. En línea 

La cantidad de cursos on-line que se están realizando en estos momentos y la 

diversidad de los mismos en las diferentes plataformas que los soportan, ponen de 

manifiesto la necesidad de tener pautas para el desarrollo de estos cursos masivos.  

 

En esta parte del aula virtual podemos encontrar todo los conceptos básicos las 

cuales debe saber el estudiantes para realizar el curso 

En este caso se le da una ayuda para que el estudiante pueda navegar en la 

plataforma con preguntas como las que visualizamos en la captura. 

El uso del aula virtual y los elementos que componen esta plataforma. 

Que encontramos en un aula virtual. 

Para que nos sirve los bloques del curso virtual. 

Como visualizar sus notas  

2.13.6. Gestión de contenido por usuario y dispositivo 

  

En principio, los recursos son los elementos que permiten a los estudiantes 

acceder a los contenidos que pueden representarse por cualquier tipo de archivo. 
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También se le podría catalogar como el contenido del curso como por ejemplo: 

1. Lecciones grabadas en video, con texto alternativo y ampliado de la 

presentación expuesto en el video. 

Recomendación: 

 Los videos deben tener alta calidad. 

 No deben ser excesivamente largos. 

2. Los contenidos que se le facilite al estudiante debe ser en su idioma(o en sus 

caso en varios idiomas para que pueda escoger el estudiante. 

3. Importante mostrar el prestigio de la universidad que avala el curso, para eso 

se debería enseñar su ranking. 

4. Gran parte de los contenidos deben ser interactivos. Es decir, el estudiante 

debe poder interactuar con los videos y los textos y que ese interacción tenga 

“consecuencias”, por ejemplo. 

 Videos con enlaces a distintas partes dentro del mismo video o a videos 

distintos. 

2.13.7. LMS - Sistema de administración de aprendizaje  

Las actividades son un conjunto de herramientas puestas a disposición del 

docente, que permiten la interacción entre los participantes del curso. El modo de 

interacción dependerá de la actividad seleccionada. 

1. las actividades o tareas que se dejan alguna de ellas no siempre son evaluadas 

sino más bien son para que el estudiante se autoevalúe.  

2. Las evaluaciones que se hacen se guarda en el perfil del estudiante para que 

más adelante él puede visualizarlo. 

3. Las certificaciones también están y es parte importante de un curso, por ello 

deben estar hechos por una compañía o universidad de prestigio, nunca por un profesor 

del curso ya que la clave del éxito de este tipo de cursos está en su prestigio y el 

certificado que se va obtener. 
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 La interacción social es importante en todo curso para que el estudiante y el 

profesor puedan interactuar. 

 Están como los profesores asistentes que ayudan a resolver las dudas de los 

estudiantes. 

 También estas las llamas redes sociales como: Facebook, Google+, etc., para 

que los estudiante puedan relacionarse y cuenten sus propias experiencias. 

 Los foros claro está serán asistidos  por los profesores y es también una parte 

importante del curso. 

 Claro también se realiza las clases online en directo a través de Hangouts. 

 Resaltar que antes de realizar las clases online, hay que lanzar en redes 

sociales, foros, etc. Un sistema de preguntas para saber de qué va tratar en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8. Administración de Foros 

 

 

 

Es en este espacio donde 
nosotros  
Podemos interactuar con 
otros  
Participantes acerca del 
curso, notas etc. 

Este espacio nos permite registrarnos, 
Permisos para foros, suscripción para  
Foros. 
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2.13.9. Sección de Interacción 

 

 

 

 
2.13.10. Sección de negociación 

Implementa mejoras, atiende las peticiones si realmente mejoran el proyecto. 

 

Presentación de trabajos finales Examen de recuperación a criterio del tutor. 
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2.13.11. Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

Conocemos los módulos 

que debemos desarrollar 

para concluir el curso de 

una manera satisfactoria 

con certificación  adicional  
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2.13.12. Diseño  

 

 

 

 

 

2.13.13. Metodología 

 

2.13.14. Recursos/Contenidos 

 

Identificamos el curso, 

nivel académico, y los 

distintos módulos que 

tendrá el curso. 
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2.13.15. Tutorización y Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.16. Acción formativa 
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2.13.17. Autonomía 
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2.13.17. Democratización de la educación 

Aquí encontramos los CONTENIDOS, RECURSOS DIDÁCTICOS, 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, ACTIVIDADES.   

Evaluación 
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Se incorporan nuevas modalidades de evaluación, evaluación centrada en el 

aprendizaje, evaluación auténtica, evaluación formativa se muestran las preguntas que  

han sido calificadas  automáticamente. 

 

2.13.18.  Buen equipo de colaboradores 
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2.14.  MATERIALES Y MÉTODOS  

2.14.1. Materiales 

 Material de escritorio  

 Un laptop  

 Una Impresora 

 Programa de software estadístico SPSS versión 24.00 

2.14.2. Métodos.  

Sistematización del variable control estadístico de la calidad, que involucra 

información sobre sistema de gestión de calidad, mejoramiento continuo, modelo de 

sistema de gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, sistema de gestión de 

calidad en procesos. 

Recopilación de información de sistema de gestión de aprendizaje; la 

información de sistema de gestión de aprendizaje en redes se recogerá mediante las 

técnicas e instrumentos de investigación como la observación directa, el análisis 

documental, encuesta y entrevista a las unidades de estudio involucradas en la unidad de 

posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Recopilación de información de los niveles de calidad de formación 

académica en segunda especialidad; la información referida sobre los niveles de calidad 

de formación académica de los estudiantes de posgrado se llevará a cabo mediante fichas 

bibliográficas, encuesta, análisis documental así como bibliotecas virtuales.  
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Búsqueda de coeficiente de correlación lineal: Se tratará de encontrar la 

relación entre el sistema de gestión de aprendizaje en redes y su influencia en la calidad 

de formación académica de los estudiantes de la unidad de posgrado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín entre las dos 

promociones. Se aplicará la prueba estadística de la Chi Cuadra de Pearson.  

Validación exhaustiva de la información: la validación de los instrumentos de 

investigación se hará en forma interna y externa. La validación interna se realizará 

mediante el método de Cronbach y la externa con la opinión de los expertos.  

Procesamiento de la información; Se procederá a trabajar con la información 

obtenida, mediante las técnicas estadísticas y tablas de contingencia y gráficos.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

En este capítulo se presenta los resultados de las variables de investigación que se 

han estudiado de manera sistemática y estadísticamente en el contexto de la ejecución del 

programa actualización docente en la segunda especialidad en la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.1. VARIABLE CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD DEL 

PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

3.1.1. Dimensión ISO 9000: 20000 

Cuadro 1: Sistema de gestión de la calidad del programa actualización 

docente 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 25 9,6 

En desacuerdo 130 49,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 66 25,3 

De acuerdo 31 11,9 

Totalmente de acuerdo 9 3,4 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 02 y gráfico N° 01 el 49,8% de los docentes 

beneficiarios del programa manifiestan estar en desacuerdo con el Sistema de Gestión de 

la Calidad; en un 25,3% muestra actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 

un 11,9% están de acuerdo; el 9,6% totalmente de acuerdo. En general, el 59,4% muestran 

actitud desfavorable; un 25,3% se muestran indiferentes,  y 15,3% manifestaron actitud 

favorable. Esto evidencia que los docentes  presentan limitada percepción sobre el sistema 

de gestión de calidad bajo la orientación estadística. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 1: Sistema de Gestión de la Calidad
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Cuadro 2: Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 21 8,0 

En desacuerdo 124 47,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 77 29,5 

De acuerdo 28 10,7 

Totalmente de acuerdo 11 4,2 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla 03 y gráfico 02 el 47,5% de los docentes beneficiarios 

del programa expresan estar en desacuerdo con el Modelo de  Sistema de Gestión de la 

Calidad; en un 29,5% muestra actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 

un 10,7% están de acuerdo; el 8% totalmente en desacuerdo. En síntesis se pueda destacar 

que, en un 55,5% muestran actitud desfavorable; un 29,5% se muestran indiferentes,  y 

solo un 14,9% manifestaron actitud favorable. De acuerdo a los resultados se puede 

deducir que los docentes participantes están poco informados sobre el modelo de sistema 

de gestión de la calidad mediante el control estadístico. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 2: Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad
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Cuadro 3: Aseguramiento de la Calidad 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 39 14,9 

En desacuerdo 118 45,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 69 26,4 

De acuerdo 26 10,0 

Totalmente de acuerdo 9 3,4 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 04 y gráfico N° 03 el 45,2% de los docentes 

beneficiarios del programa expresan estar en desacuerdo con el Aseguramiento de   la 

Calidad; en un 26,4% muestra actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); 

un 14,9% están totalmente en desacuerdo, y 10% de los docentes están de acuerdo. En 

general, se pueda resaltar que, en un 60,1% muestran actitud desfavorable; un 26,4% se 

muestran indiferentes,  y solo un 13,4% manifestaron actitud favorable. Los resultados 

demuestran que la mayoría de los docentes están probablemente no perciben el 

aseguramiento de la calidad del programa como beneficiario, que se podría deducir la 

aplicación del control estadístico de la calidad del servicio de especialización en el 

programa. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 3: Aseguramiento de la Calidad
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Cuadro 4: Normas ISO 9000: 2000 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 28 10,86 

En desacuerdo 124 47,50 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 71 27,08 

De acuerdo 28 10,86 

Totalmente de acuerdo 10 3,70 

Total 261 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 05 y gráfico N° 04 el 47,5% de los docentes 

beneficiarios del programa expresan estar en desacuerdo con las Normas ISO versión 

2000, en un 27,08%  muestra actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 

10,86% están de acuerdo, y 10,86% de los docentes están totalmente en desacuerdo. En 

síntesis, se puede resaltar que, en un 58,36% muestran actitud desfavorable; un 27,08% 

se muestran indiferentes,  y solo un 14,56% manifestaron actitud favorable. Esto 

demuestra que la mayoría de los docentes probablemente están desinformados de cómo 

están siendo gestionados la calidad del programa aplicando las Normas ISO 9000 versión 

2000; de implica el Sistema de Gestión de la Calidad, Modelo de Sistema de Gestión de 

la Calidad y Aseguramiento de la Calidad en base al Control Estadístico de la Calidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Herramientas de control estadístico del programa actualización 

docente 

Cuadro 5: Información sobre las Herramientas de Control Estadístico 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 27 10,3 

En desacuerdo 121 46,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 62 23,8 

De acuerdo 32 12,3 

Totalmente de acuerdo 19 7,3 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 06 y gráfico N° 05 el 46,4% de los docentes 

beneficiarios del programa expresan estar en desacuerdo sobre las Herramientas de 

Control Estadístico de la Calidad, en un 23,8%  muestra actitud de indiferencia (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo); un 12,3% están  de acuerdo; 10,3% están totalmente en 

desacuerdo, y 7,3% de los docentes están totalmente de acuerdo. En general, se puede 

deducir que, en un 56,7% muestran actitud desfavorable hacia las Herramientas de 

Control Estadístico; un 23,8% son indiferentes,  y solo un 19,6% manifestaron actitud 

favorable. Ello evidencia, que según la mayoría de los docentes probablemente estén 

desinformados de la aplicación de las Herramientas de Control Estadístico en la gestión 

del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6: Tormenta de Ideas 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 14 5,4 

En desacuerdo 139 53,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 95 36,3 

De acuerdo 11 4,2 

Totalmente de acuerdo 2 ,8 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 07 y gráfico N° 06 el 53,3% de los docentes 

beneficiarios del programa expresan estar en desacuerdo sobre la Herramienta de 

Tormenta de Ideas de Control Estadístico de la Calidad, en un 36,3%  muestra actitud de 

indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 5,4% están  totalmente en desacuerdo, 

y 4,2% de los docentes están totalmente de acuerdo. En forma, general, se puede destacar 

que, en un 58,7% muestran actitud desfavorable hacia la tormenta de ideas; un 36,3% son 

indiferentes,  y solo un 5% manifestaron actitud favorable. Los resultados evidencian, que 

los docentes en su mayoría muestran limitada percepción en el uso de la Herramienta de 

Tormenta de Ideas como  Control Estadístico en la gestión del programa actualización 

docente de educación básica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7: Diagrama de Causa - Efecto 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 10 3,8 

En desacuerdo 147 56,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 99 37,9 

De acuerdo 5 1,9 

Totalmente de acuerdo 0 00 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 08 y gráfico N° 07 el 56,4% de los docentes 

beneficiarios del programa indican estar en desacuerdo sobre la Herramienta de Diagrama 

de Causa - Efecto de Control Estadístico de la Calidad, en un 37,9%  muestra actitud de 

indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo), y un 3,8% están  totalmente en desacuerdo. 

En general, se puede resaltar que, en un 59,2% muestran actitud desfavorable hacia el 

Diagrama de Causa - Efecto; un 37,9% son indiferentes,  y solo un 1,9% manifestaron 

actitud favorable. Esto evidencia que, los docentes participantes en el programa en su 

mayoría muestran limitada percepción en el uso del Diagrama de Causa - Efecto como  

Control Estadístico en la gestión del programa de especialización. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8: Diagrama de Pareto Herramienta de Control Estadístico 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 8 3,1 

En desacuerdo 129 49,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 111 42,5 

De acuerdo 11 4,2 

Totalmente de acuerdo 2 ,8 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 09 y gráfico N° 08 el 49,4% de los docentes 

beneficiarios del programa indican estar en desacuerdo sobre el Diagrama de Pareto  

Control Estadístico de la Calidad del programa, en un 42,5%  muestra actitud de 

indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo), y un 4,2% están  de acuerdo. En base a los 

resultados observados, se puede resaltar que, en un 52,5% muestran actitud desfavorable 

hacia el Diagrama de Pareto; un 42,5% son indiferentes,  y solo un 5% manifestaron 

actitud favorable. Por consiguientes, esto demuestra que, los docentes participantes en el 

programa en su mayoría tienen limitada percepción en el uso del Diagrama de Pareto 

como  Control Estadístico del programa de especialización. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9: Gráfico de Control Estadístico de Procesos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 29 11,1 

En desacuerdo 149 57,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 18,0 

De acuerdo 25 9,6 

Totalmente de acuerdo 11 4,2 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 10 y gráfico N° 09 el 57,1% de los docentes 

beneficiarios del programa respondieron estar en desacuerdo sobre el Gráfico de  Control 

Estadístico de Procesos del programa, en un 18%  muestra actitud de indiferencia (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo); 11,1% están totalmente en desacuerdo;  un 9,6% están  de 

acuerdo, y 4,2% están totalmente de acuerdo. Los resultados nos permiten deducir que, 

en un 68,2% muestran actitud desfavorable hacia el Gráfico de  Control Estadístico de 

Procesos del programa, y un 18,5% muestran actitud de indiferencia. Los resultados 

demuestran categóricamente que los docenes participantes del programa tienen limitada 

percepción de la aplicación  el Gráfico de  Control Estadístico de Procesos del programa 

actualización. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 18 6.74 

En desacuerdo 137 52.49 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 31.72 

De acuerdo 17 6.44 

Totalmente de acuerdo 7 2.61 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 11 y gráfico N° 10 el 52,49% de los docentes 

beneficiarios del programa indicaron estar en desacuerdo sobre las Herramientas de 

Control Estadístico de la Calidad, en un 31,72%  muestran actitud de indiferencia (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo); 6,74% están totalmente en desacuerdo;  un 6,44% están  de 

acuerdo, y 2,61% están totalmente de acuerdo. En función a los resultados obtenidos, se 

puede resaltar que los docentes participantes en el programa en su mayoría (59, 23%) 

muestran actitud desfavorable hacia las Herramientas de Control Estadístico de la 

Calidad; un 31,72% muestran actitud de indiferencia, y un 9,05% muestran actitud 

favorable. Es importante resaltar, que según los resultados demuestran categóricamente 

que los docentes participantes del programa no tengan mayor percepción de las  

Herramientas de Control Estadístico de la Calidad del programa especialización. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11: Control Estadístico de la Calidad 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 23 9 

En desacuerdo 131 50 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 77 29 

De acuerdo 23 9 

Totalmente de acuerdo 9 3 

Total 261 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 12 y gráfico N° 11 el 50% de los docentes 

beneficiarios del programa respondieron estar en desacuerdo sobre el Gráfico de  Control 

Estadístico de Procesos del programa, en un 29%  muestra actitud de indiferencia (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo); un 9% están totalmente en desacuerdo;  un 9% están  de 

acuerdo. Esto nos evidencia que, en un 59% muestran actitud desfavorable hacia el 

Control Estadístico de la Calidad del programa; un 29% muestran actitud de indiferencia, 

y un 12% muestran actitud favorable. En función a los resultados demuestran 

categóricamente que los docentes participantes del programa muestran insuficiente 

percepción de la aplicación  del Control Estadístico de la Calidad del programa 

actualización docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. VARIABLE SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Cuadro 12: Herramientas de Servicio 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 11 4,2 

En desacuerdo 28 10,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 119 45,6 

De acuerdo 100 38,3 

Totalmente de acuerdo 3 1,1 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 13 y gráfico N° 12 el 45.6% de los docentes 

beneficiarios del programa expresaron actitud ambivalente (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) sobre las Herramientas de Servicio de información en la gestión del 

aprendizaje; en un 38,3% están de acuerdo; un 10,7% están en desacuerdo, un 4,2% están  

totalmente en desacuerdo. Los resultados reflejan que, en un 45,6% muestran actitud de 

indiferencia hacia las Herramientas de servicio de información para la Gestión de 

Aprendizaje; un 39,4% muestran actitud favorable, y un 14,9% muestran actitud 

desfavorable. En referencia a los resultados observados, se puede inferir categóricamente 

que los docentes participantes del programa muestran limitada percepción sobre 

Herramientas de Servicio de información de gestión de aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13: Gestión Docente – Estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 6 2,3 

En desacuerdo 23 8,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 14,9 

De acuerdo 162 62,1 

Totalmente de acuerdo 31 11,9 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 14 y gráfico N° 13 el 62,1% de los docentes 

participantes del programa expresaron estar de acuerdo sobre Gestión Docente – 

Estudiante como elemento fundamental del Sistema de Gestión del Aprendizaje, en un 

14,9%  muestran actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 11,9% están 

totalmente de acuerdo;  un 8,8% están  en desacuerdo, y 2,3% están totalmente en 

desacuerdo. En lo referente a los resultados, se puede deducir que, en un 74% muestran 

actitud favorable hacia Gestión Docente – Estudiante en la Gestión del Aprendizaje; un 

14,9% son indiferentes, y un 11,1% muestran actitud desfavorable. Los resultados 

observados nos permiten sostener que los docentes muestran categóricamente que los 

docentes tienen una percepción favorable hacia la Gestión Docente – Estudiante como 

parte de gestión del aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14: Gestión de Contenidos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 9 3,4 

En desacuerdo 15 5,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 13,8 

De acuerdo 152 58,2 

Totalmente de acuerdo 49 18,8 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 15 y gráfico N° 14 el 58,2% de los docentes 

participantes del programa manifestaron estar de acuerdo sobre Gestión de Contenidos 

como elemento central del Sistema de Gestión del Aprendizaje, en un 18,8%  están 

totalmente de acuerdo; 13,8% muestran actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo); un 5,7% están en desacuerdo, y 3,4% están totalmente en desacuerdo. De 

acuerdo a los resultados, se puede sostener que, en un 77% muestran actitud favorable 

hacia la Gestión de Contenidos como elemento central del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje; un 13,8% muestran actitud de indiferencia, y un 9,1% muestran actitud 

desfavorable. En base a los resultados es importante resaltar  que los docentes muestran 

mejor satisfacción sobre la gestión del contenido del programa actualización o 

especialización  docentes participantes del programa como parte de gestión del 

aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15: Gestión de Medios y Material Educativo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 54 20,7 

En desacuerdo 87 33,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 60 23,0 

De acuerdo 45 17,2 

Totalmente de acuerdo 15 5,7 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 16 y gráfico N° 15 el 33,3% de los docentes 

participantes del programa están en desacuerdo; un 23% muestran actitud de indiferencia 

(ni de acuerdo ni en desacuerdo);  un 20,7% están  totalmente en desacuerdo; 17,2% están 

de acuerdo, y 5,7% están totalmente de acuerdo. En general se puede sostener que la 

mayoría (54%) de los docentes participantes muestran actitud desfavorable hacia la 

Gestión de Medios y Material Educativo; un 23%  son indiferentes, y solo un 22,9% 

muestran actitud favorable. Los resultados reflejan que los docentes participantes 

probablemente tienen limitaciones en la percepción hacia la Gestión de Medios y Material 

Educativo  como dimensión del Sistema de Gestión del Aprendizaje para el servicio de 

calidad  del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16: Sistema de gestión del aprendizaje 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 20 7,7 

En desacuerdo 38 14,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 64 24,3 

De acuerdo 115 44,0 

Totalmente de acuerdo 25 9,4 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 17 y gráfico N° 16 el 44% de los docentes de 

educación básica participantes del programa están de acuerdo con el sistema de gestión 

del aprendizaje; un 24,3% muestran actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo); un 14,6% están en desacuerdo;  un 9,4% están  totalmente de acuerdo, y 

7,7% están totalmente en desacuerdo. En referencia de los resultados, se puede sostener 

que la mayoría (53,4%) de los docentes muestran actitud favorable hacia el Sistema de 

Gestión del Aprendizaje; un 24,3%  muestran actitud de indiferencia, y solo un 22,3% 

muestran actitud desfavorable. En base a los resultados, se puede afirmar que los docentes 

participantes probablemente tienen una buena  percepción hacia el Sistema de gestión del 

aprendizaje en el programa actualización docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. VARIABLE CALIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Cuadro 17: Calidad de Programa por Planificación 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 29 11,1 

En desacuerdo 90 34,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 88 33,7 

De acuerdo 41 15,7 

Totalmente de acuerdo 13 5,0 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 18 y gráfico N° 17 el 34,5% de los docentes de 

educación básica beneficiarios del programa muestran estar en desacuerdo hacia Calidad 

de Programa por Planificación; un 33,7% muestran actitud de indiferencia (ni de acuerdo 

ni en desacuerdo); un 15,7% están de acuerdo;  un 11,1% están  totalmente en desacuerdo, 

y un 5% están totalmente de acuerdo. En general se puede destacar, que la mayoría 

(45,6%) de los docentes muestran actitud desfavorable hacia la Calidad de Programa por 

Planificación; un 33,7%  muestran actitud de indiferencia, y solo un 19,92% muestran 

actitud favorable. En base a los resultados, se puede afirmar que los docentes participantes 

probablemente tienen limitaciones en la percepción hacia la Calidad del Programa por 

Planificación como dimensión de la Calidad Académica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18: Indicadores de la Calidad del Programa 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 23 8,8 

En desacuerdo 115 44,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 91 34,9 

De acuerdo 20 7,7 

Totalmente de acuerdo 12 4,6 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 19 y gráfico N° 18 el 44,1% de los docentes de 

educación básica del programa actualización en la segunda especialidad muestran estar 

en desacuerdo hacia los Indicadores de la calidad del programa; un 34,9% muestran 

actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 8,8% están totalmente en 

desacuerdo;  un 7,7% están  de acuerdo, y un 4,6% están totalmente de acuerdo. Es 

importante resaltar, que la mayoría (52,9%) de los docentes muestran actitud desfavorable 

hacia los Indicadores de la calidad del programa; un 34,9%  son indiferentes, y solo un 

12,3% muestran actitud favorable. Los resultados evidencian, que los docentes del 

programa probablemente tienen limitaciones en la percepción hacia los Indicadores de la 

calidad del programa como dimensión de la Calidad Académica de los docentes 

participantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19: Calidad del Programa por Plan de Estudios 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 12 4,6 

En desacuerdo 150 57,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 91 34,9 

De acuerdo 8 3,1 

Totalmente de acuerdo 0 00 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 20 y gráfico N° 19 el 57,5% de los docentes 

beneficiarios del programa actualización en la segunda especialidad muestran estar en 

desacuerdo hacia la calidad del programa por el plan de estudios; un 34,9% muestran 

actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 4,6% están  totalmente en 

desacuerdo, y un 3,1% están de acuerdo. En consecuencia, es necesario resaltar, que la 

mayoría (62,1%) de los docentes encuestados muestran actitud desfavorable hacia la 

calidad del programa por plan de estudios; un 34,9%  muestran actitud de indiferencia, y 

solo un 3,1% muestran actitud favorable. Los resultados nos demuestran, que los docentes 

participantes del programa probablemente estén mostrando poca satisfacción  de la 

calidad del programa por plan de estudios como dimensión de la Calidad Académica que 

brinda la entidad ejecutora del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20: Calidad del Programa por Labor de Enseñanza 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 17 6,5 

En desacuerdo 110 42,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 90 34,5 

De acuerdo 29 11,1 

Totalmente de acuerdo 15 5,7 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 21 y gráfico N° 20 el 42,1% de los docentes 

participantes del programa en segunda especialidad expresan estar en desacuerdo hacia 

la calidad del programa por la labor de enseñanza; un 34,5%  son indiferentes (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo); un 11,1% están  de acuerdo, y un 6,5% están totalmente en 

desacuerdo, y un 5,7% están totalmente de acuerdo. En consecuencia, es importante 

resaltar, que la mayoría (48,6%) de los docentes evaluados muestran actitud desfavorable 

a la calidad del programa por la labor de enseñanza; un 34,5%  se muestran indiferentes, 

y un 16,8% manifiestan actitud favorable. Por tanto, los resultados evidencian, que los 

docentes beneficiarios del programa presentan poca satisfacción  de la calidad del 

programa por la labor de enseñanza como dimensión de la Calidad Académica durante la 

ejecución del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21: Calidad del Programa por Desarrollo de Actividades de 

Enseñanza - Aprendizaje 

Categorías  F % 

Totalmente en desacuerdo  17 6,5 

En desacuerdo  122 46,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  75 28,7 

De acuerdo  27 10,3 

Totalmente de acuerdo  20 7,7 

Total  261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 22 y gráfico N° 21 el 46,7% de los docentes 

participantes del programa en segunda especialidad expresan estar en desacuerdo hacia 

la calidad del programa por desarrollo de actividades de enseñanza - aprendizaje; un 

28,7%  son indiferentes (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 10,3% están  de acuerdo;  

un 7,7% están totalmente de acuerdo, y un 6,5% están totalmente en desacuerdo. Por lo 

que es importante destacar, que la mayoría (53,2%) de los docentes participantes 

encuestados muestran actitud desfavorable a la calidad del programa por desarrollo de 

actividades de enseñanza - aprendizaje; un 28,7%  se muestran indiferentes, y un 18% 

expresan actitud favorable. Se puede destacar que, los resultados muestran  que los 

docentes beneficiarios del programa estarían reflejando poca satisfacción  de la calidad 

del programa por el desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje como 

dimensión de la Calidad Académica en el desarrollo del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22: Calidad del programa por evaluación del aprendizaje y 

acciones de mejora 

Categorías F % 

Totalmente  de acuerdo 8 3,1 

En desacuerdo 120 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 103 39,5 

De acuerdo 30 11,5 

Totalmente en desacuerdo 0 00 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 23 y gráfico N° 22 el 46% de los docentes 

participantes del programa en segunda especialidad manifestaron estar en desacuerdo 

hacia la Calidad del programa por evaluación del aprendizaje y acciones de mejora; 

39,5%  muestran manifiestan actitud de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 

11,5% están  de acuerdo;  un 3,1% están totalmente en desacuerdo. Esto implica que los 

resultados reflejan, que la mayoría (49,12%) de los docentes participantes encuestados 

manifiestan actitudes desfavorable a la calidad del programa por desarrollo de actividades 

de enseñanza - aprendizaje; un 39,5%  son indiferentes, y un 11,5% expresan actitud 

favorable. En consecuencia, se puede resaltar que los docentes beneficiarios del programa 

de segunda especialidad estarían reflejando poca satisfacción  de la calidad del programa 

por evaluación del aprendizaje y acciones de mejora continua como dimensión de la 

Calidad Académica del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 23: Calidad del programa por ambientes y equipamiento para la 

enseñanza - aprendizaje 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 16 6,1 

En desacuerdo 109 41,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 31,4 

De acuerdo 32 12,3 

Totalmente de acuerdo 22 8,4 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 24 y gráfico N° 23 el 41,8% de los docentes 

participantes del programa en segunda especialidad manifestaron estar en desacuerdo 

hacia la Calidad del programa por ambientes y equipamiento para la enseñanza - 

aprendizaje; 31,4%  son indiferentes (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 12,3% están  de 

acuerdo;  un 8,4% están totalmente de acuerdo, y 6,1% están totalmente en desacuerdo. 

Es necesario resaltar que los resultados observado, se puede sostener que la mayoría 

(47,9%) de los docentes beneficiarios del programa encuestados manifiestan actitud 

desfavorable a la calidad del programa por ambientes y equipamiento para la enseñanza 

- aprendizaje; un 31,4%  son indiferentes, y un 20,7% expresaron actitud favorable. Los 

resultados presentados y explicados nos permiten deducir que los docentes beneficiarios 

del programa de segunda especialidad estarían presentando poca satisfacción  de la 

calidad del programa por ambientes y equipamiento para la enseñanza - aprendizaje como 

dimensión de la Calidad Académica. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 24: Calidad del programa por labor de investigación 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 16 6,1 

En desacuerdo 109 41,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 105 40,2 

De acuerdo 21 8,0 

Totalmente de acuerdo 10 3,8 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 25 y gráfico N° 24 el 41,8% de los docentes 

participantes del programa en segunda especialidad manifestaron estar en desacuerdo 

hacia la calidad del programa por labor de investigación; 40,2%  son indiferentes (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo); un 8% están  de acuerdo;  un 6,1% están totalmente en 

desacuerdo, y 3,8% están totalmente de acuerdo. Los resultados nos demuestran que los 

docentes en su mayoría (47,9%) de los docentes del programa manifiestan actitud 

desfavorable a la calidad del programa por labor de investigación; un 40,2%  son 

indiferentes, y un 11,8% muestran actitud favorable. Los resultados reflejan que los 

docentes beneficiarios del programa de segunda especialidad estarían mostrando  poca 

satisfacción  la calidad del programa por labor de investigación como dimensión de la 

Calidad Académica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25: Calidad del programa por implementación del programa: 

bienestar, grupos de interés, egresados y financiamiento 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 20 7,7 

En desacuerdo 106 40,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 93 35,6 

De acuerdo 31 11,9 

Totalmente de acuerdo 11 4,2 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 26 y gráfico N° 25 el 40,6% de los docentes 

participantes del programa en segunda especialidad respondieron estar en desacuerdo 

hacia la calidad del programa por implementación del programa: bienestar, grupos de 

interés, egresados y financiamiento; un 35,6%  son indiferentes (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo);  un 11,9% están de acuerdo; 7,7%  están totalmente en desacuerdo, y 4,2% 

están totalmente de acuerdo. Los resultados indican que los docentes en su mayoría 

(48,3%) de los docentes del programa muestran actitud desfavorable a la calidad del 

programa por implementación del programa: bienestar, grupos de interés, egresados y 

financiamiento; un 35,6%  se muestran indiferentes, y un 16,1% muestran actitud 

favorable. En base a los resultados, se puede deducir que los beneficiarios del programa 

de segunda especialidad estarían evidenciando   poca satisfacción de  la calidad del 

programa por implementación del programa: bienestar, grupos de interés, egresados y 

financiamiento como una de las dimensiones de la Calidad Académica. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 26: Calidad Académica del Programa 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 18 6,7 

En desacuerdo 115 43,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 91 34,8 

De acuerdo 27 10,2 

Totalmente de acuerdo 11 4,4 

Total 261 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de la tabla N° 27 y gráfico N° 26 el 43,9% de los docentes del 

programa en segunda especialidad manifestaron estar en desacuerdo con la Calidad 

Académica del Programa; un 34,8%  son indiferentes (ni de acuerdo ni en desacuerdo);  

un 10,2% están de acuerdo; 6,7%  están totalmente en desacuerdo, y 4,4% están 

totalmente de acuerdo. Es resultados indican que los docentes en su mayoría (50,6%) de 

los docentes del programa muestran actitud desfavorable a la calidad del programa; un 

34,8%  se muestran indiferentes, y un 14,6% muestran actitud favorable. En base a los 

resultados, se puede deducir que los beneficiarios del programa de segunda especialidad 

estarían evidenciando   poca satisfacción de  la Calidad Académica del Programa. Esto 

implica que los procesos de gestión y control de calidad del programa requieren aplicar 

el mejoramiento continuo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. FICHA DE OBSERVACIÓN  

El presente instrumento fue aplicado mediante la herramienta Google Forms, en 

el cual participaron 35 formadores de las sedes Ica y Arequipa 

Sistematización 

El objetivo de la ficha de observación permite de manera más detallada brindar 

información cualitativa, en la cual nos centramos además de monitorear y evaluar los 

procesos de la plataforma virtual y sus actores, lo cual nos permitirá  observar la relación 

entre planificación, estructura de la plataforma, matrícula y asistencia y gestión 

pedagógica, permitiéndonos evidenciar la calidad y versatilidad de la plataforma virtual 

y su correlación entre las variables de investigación. 

Tabla 8: Ficha de observación 

1.- Indique la región a la que pertenece. 

Ica     19 (54.28%) 

Arequipa     16 (45.71 %) 

2.- ¿De qué nivel de educación básica regular es usted ? 

Inicial   6 (17.14 %) 

Primaria    11 (31.43 %) 

Secundaria   18  (51.43 %) 

3.- (Plataforma) El aula virtual fue de fácil acceso. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (46.11 %) 

De acuerdo    (46.71 %) 

En 

desacuerdo 
   (5.99 %) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

  (1.20 %) 

4.-  (Plataforma) La presentación y organización del aula virtual me permitió 

entender qué hacer y a donde ir fácilmente. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (37.72 %) 



 

171  

De acuerdo    (56.89 %) 

En 

desacuerdo 
   (4.79 %) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   (0.60 %) 

5.-  (Plataforma) En general, los contenidos y actividades del aula virtual cargaron 

(se visualizaron) rápidamente. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (34.13 %) 

De acuerdo    (52.69 %) 

En 

desacuerdo 
   (12.57 %) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   (0.60 %) 

6.-  (Plataforma) Las herramientas de la plataforma fueron útiles para el proceso 

de aprendizaje. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (44.91 %) 

De acuerdo    (49.70 %) 

En 

desacuerdo 
   (5.39 %) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

  0 

7.-  (Plataforma) Las herramientas de la plataforma fueron fáciles de emplear. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (41.92 %) 

De acuerdo    (50.30 %) 

En 

desacuerdo 
   (7.19 %) 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

  (0.60 %) 

8.-  (Plataforma) Las herramientas de comunicación permitieron interactuar con el 

docente- participante de forma efectiva. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (39.52 %) 

De acuerdo    (54.49 %) 

En 

desacuerdo 
   (5.39 %) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   (0.60 %) 

9.- (Plataforma) La inducción digital afianzó el manejo del aula virtual al docente 

participante. 

Totalmente 

de acuerdo 
   (46.11 %) 

De acuerdo    (49.10 %) 

En 

desacuerdo 
   (3.59 %) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

   (1.20 %) 

10.-  Las lecturas, videos, información complementaria u otros materiales del 

módulo fueron suficientes para el desarrollo de los temas y actividades. 

Totalmente de 

acuerdo 
   (36.53 %) 

De acuerdo    (53.89 %) 

En desacuerdo    (9.58 %) 

Totalmente en 

desacuerdo 
  0 

11.- (Modulo) se logró resolver con éxito las tareas y trabajos que se solicitaron. 

Totalmente de 

acuerdo 
   (36.53 %) 
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De acuerdo    (56.29 %) 

En desacuerdo    (7.19 %) 

Totalmente en 

desacuerdo 
  0 

12.-  (Modulo) La distribución del tiempo de las actividades presenciales (talleres y 

CIAC) fue suficiente para cumplir los objetivos previstos de dichas actividades. 

Totalmente de 

acuerdo 
   (47.31 %) 

De acuerdo    (45.51 %) 

En desacuerdo    (7.19 %) 

Totalmente en 

desacuerdo 
  0 

13.-- (Modulo) La distribución del tiempo de las actividades virtuales (tareas y 

foro) fue suficiente para concluirlas. 

Totalmente de 

acuerdo 
   (32.34 %) 

De acuerdo    (50.90 %) 

En desacuerdo   (14.37 %) 

Totalmente en 

desacuerdo 
   (2.40 %) 

14. ¿Además de su función profesional que otras funciones cumple el docente 

participante? 

Se debe considerar el rol que desempeñan nuestros docentes participantes, en el 

caso de las docentes con sexo: femenino, tienen además de las funciones que un 

profesional en educación, el Rol de madre que involucra dedicación de tiempo a sus 

familiares, en el caso de los docentes con sexo: masculino, muchos de ellos tienen la 

necesidad de trabajar en otra institución o en otra actividad que no está relacionada a su 

carrera. 

15. ¿Hubo ingreso oportuno de las tareas? Sí, no, ¿Por qué? 

En su gran mayoría sí pudieron ingresar sus tareas sin inconvenientes, algunos 

docentes por las actividades de inicio de año, como: planificación curricular, 

evaluaciones, capacitaciones de la UGEL se cruzaron sus actividades con SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE que en algunos casos imposibitarón la presentación de las 
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diferentes actividades en SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, pero hubo algunos 

docentes los cuales siempre esperan a última hora para la presentación de sus trabajos, ya 

sea por la idiosincrasia del profesor o por las diferentes actividades que el docente 

participante del nivel inicial, primaria y secundaria realiza, ya sea como madre de familia 

o en el caso de docentes, que trabajan en otras instituciones educativas particulares. 

Sobre los indicadores tardíos, en definitiva el malestar que presentaban y se 

generaban por él envió tardío de los indicadores de evaluación para las tareas y foro, tanto 

por el Formador, como por el participante del nivel inicial, primaria y secundaria ya que 

con justa razón reclamaban tal situación generándose muchos inconvenientes, como el 

Formador dio pautas como evaluar las tareas y después llegan otras o distintas, el 

participante del nivel inicial, primaria y secundaria presento su trabajo, antes de conocer 

los indicadores reclamaban volver a subir sus archivos sin la penalidad acordada. 

Sobre si las tareas se ingresaron de manera oportuna, en muchos casos una vez 

enterados de los indicadores de evaluación, los docentes pedían ampliación de plazos ya 

que los indicadores fueron entregados de manera tardía y solicitaban la modificación de 

los archivos enviados, esto perjudico el avance en la presentación de trabajos. 

Sobre el mantenimiento de la plataforma de SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE, en algunos casos nos indicaron que por que no podían ingresar a la plataforma 

no pudieron presentar de manera oportuna los trabajos. 

Sobre la variación de los cronogramas, en vista de la modificación del 

cronograma, la fecha de presentación de trabajos se solicitó para ser modificada también 

en la plataforma de SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, situación que no fue así a 

pesar de las reiteradas consultas que se hicieron, se definió de manera tardía, al final se 

tuvo que tomar la decisión de que la IFD, modifique las fechas y establezca las prórrogas 

de las mismas. 

Sobre el acceso a SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, al no poder ingresar 

a la plataforma, ya sea por los casos explicados en el cuadro anterior, como olvido de 

contraseña, dado de baja por SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, o por tener varias 

cuentas, no pudieron presentar sus actividades de manera oportuna sobre todo las 

primeras tareas que se pudieron solucionar al final, pero con situaciones realmente 

complicadas. 

16. El equipo institucional (coordinadores pedagógicos, coordinadores de IIEE) 

usa la plataforma? Implicancias, debilidades y fortalezas. 

El equipo directivo, coordinador general, coordinadores pedagógicos así como 

coordinadores de instituciones considera que si ingresan, con la categoría de Profesor sin 

permiso de edición en el aula virtual, de la misma manera se les hace llegar los reportes 

extraídos de la plataforma en oportunidades ellos mismos sacan sus reportes y se verifica 

el ingreso periódico para contrastar los avances en cuanto a las participaciones de las 
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actividades de SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, sobre el curso de FORMADOR 

DE FORMADORES, curso que  a la fecha no tenemos información al respecto y no 

sabemos ¿Qué pasara con este curso? Generando incertidumbre de los formadores en su 

participación.  

Tabla 9: Equipo institucional 

FACTORES DEBILIDADES FORTALEZAS 

FORMADOR 

MANEJO USO DE 

SISTEMA DE 

APRENDIZAJE 

ONLINE 

Calificación del foro: A pesar de 

tener experiencias en uso y/o  de 

cursos virtuales, el FORMADOR 

tiene inconvenientes de cómo se 

califica el foro, tiene problemas en el 

momento de interactuar en las 

actividades virtuales como tutor, 

algunos formadores tienen dificultad 

en cuanto a la valoración cualitativa. 

El Formador aprende rápidamente, con 

las asesorías individualizadas se puede 

interactuar y mejorar lo que realmente 

sabe, a pesar de dedicarle más tiempo al 

uso de la plataforma. 

SEDE 

CENTRALIZADA 

Reuniones de orientaciones: 
Algunos docentes Formadores, 

tuvieron dificultades en la 

calificación de tareas y foros, para 

poder solucionar es importante, tener 

las Reuniones técnico pedagógicas 

Experiencia en participación de sistema 

de aprendizaje online, la mayoría de los 

docentes han seguido otros cursos en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE, fácilmente logran aprender y 

toman en cuenta las orientaciones que se 

les da. 

SEDE 

DESCENTRALIZ

ADA 

Fluidez en la comunicación: la 

distancia de la sede no permite tener 

una comunicación fluida con el 

Formador, a pesar de los medios 

tecnológicos, como la 

videoconferencia  o celular. 

Manejo de tecnología que permite tener 

video conferencias con los participantes 

del nivel inicial, primaria y secundaria 

vía Skype y Hangouts 

El uso del teléfono Fijo, RPM y RPC 

Se pudo viajar a la sede descentralizada, 

para las orientaciones del Formador, a 

pesar de los inconvenientes económicos 

en torno a pasajes y viáticos. 

MANTENIMIENT

OS DE SISTEMA 

DE 

APRENDIZAJE 

ONLINE 

Mantenimientos de SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE: Tiene 

periódicos mantenimientos el 

sistema, con referencia a su servidor 

no se puede ingresar en determinadas 

horas. 

Se buscó estrategias que permitan el uso 

de la plataforma, permitiendo ingresar al 

aula SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Indicadores de evaluación tardíos: 
Los indicadores de evaluación nos 

entregan de manera tardía de parte de 

la COORDINADORES DE 

SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE 

Que el docente Formador, conociendo la 

naturaleza de la actividad formula sus 

propios indicadores, y que al final se 

socializan los enviados por los 

COORDINADORES DE SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

Coordinador 

general, 

coordinador 

pedagógico y 

coordinadores de 

instituciones  

Funciones específicas en el uso de 

la plataforma: No se tiene funciones 

específicas para el equipo directivo, 

en torno al manejo de la plataforma. 

Verifica el ingreso y permanencia de los 

formadores  y la evaluación en la 

plataforma virtual tanto cuantitativa y 

cualitativamente 
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17. ¿accede a la plataforma, si, no, por qué? ¿Desde cuándo? Percepciones sobre 

la plataforma virtual y su utilidad. 

Los FORMADORES si ingresan en su totalidad a la plataforma, sin ningún 

problema, desde la inducción al formador  que se dio en abril, hasta la fecha todos, han 

ingresado a la plataforma virtual, ya que la mayoría tiene  experiencia en  cursos virtuales 

que anteriormente han participado y están familiarizado con la plataforma Moodle. 

Sobre la percepción de la plataforma virtual, los formadores indican que debe 

tener mayor espacio de motivación como uso de videos, animaciones, etc. De la misma 

forma indican que el acceso después de la actualización y cambio de nombres se hizo más 

complicado 

Se ha fortalecido a todos los formadores y se asiste sobre cualquier inconveniente, 

por el especialista de comunidad virtual, al equipo ya en las sedes descentralizadas, de la 

misma manera se asiste a los formadores cada vez que lo soliciten; lo que si afecto un 

poco fueron los últimos formadores que se incorporaron ya que no pudieron participar en 

la inducción al formador, se tuvo que hacer una capacitación personalizada conforme se 

integraban al equipo.  

En general el uso de la plataforma es versátil y tanto para el participante como 

para el formador, la secuencia lógica de la presentación de actividades se implementó de 

manera sencilla y comprensible, en algunos casos los participantes solo consideraban a 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE como un almacén de información luego se 

incorporaron con la secuencia didáctica.  

18. ¿Los participantes del nivel inicial, primaria y secundaria  usan la 

plataforma?, si, no ¿por qué?  

Los participantes del nivel inicial, primaria y secundaria usan la plataforma virtual 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, a la fecha la guía de inducción digital sirve 

como manual en el proceso de presentación de sus actividades. 

No todos los docente cuentan con Internet en casa, esa dificultad genero 

inconvenientes de uso de la plataforma. 

Con referencia al tiempo de las actividades virtuales debe de ser correspondiente 

con las actividades programadas y debe corresponder con lo planificado, la entrega de los 

trabajos virtuales deben de ser más flexibles en la presentación o ampliar la presentación 

de los mismos, mejor coordinación de las fechas de entrega de los trabajos virtuales entre 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, y las actividades presenciales desarrolladas 

por la  universidad. 

Mayor capacidad de almacenamiento en la plataforma ya que genera malestar en 

cuanto a la subida de archivos ya que en la presentación de sus narraciones finales no 

pueden subir archivos con imágenes. 
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Mejorar la plataforma del aula virtual, ya que en varias ocasiones no estaba 

disponible para poder entrar, esto con relación a los mantenimientos de la plataforma.  

Los participantes del nivel inicial, primaria y secundaria piden mayor motivación 

en el aula virtual, como videos motivadores y enlaces a diferentes sitios web.  

Los participantes del nivel inicial, primaria y secundaria tiene, en su gran mayoría 

avanzada edad, ello muchas veces genera inconvenientes en el uso y en cuanto al 

aprendizaje de la plataforma virtual SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE 

19. ¿Qué percepciones tiene usted sobre el uso de la plataforma y su utilidad del 

foro? 

En definitiva el uso del foro permite compartir experiencias y aumentar la 

interacción entre los participantes a su vez es importante ver la trascendencia que tiene 

con relación al aula virtual que permiten a partir de un diseño flexible y dinámico el 

trabajo colaborativo, el seguimiento del progreso del estudiante, la interacción y el acceso 

a la  información y contenidos de aprendizaje. Es así como esta alternativa de aula virtual  

con el apoyo de Moodle como una herramienta para dar soporte a las estrategias de 

enseñanza semipresencial  o también denominada de B-learning en definitiva es la mejor 

estrategia que permite no solo tener una participación de las actividades presenciales que 

por su naturaleza son ricas sobre todo en la interacción Formador Docente participante, 

sino que tiene esta plataforma la cual nos brinda el módulo de una manera interactiva con 

animaciones, en digital y permite que este espacio sea agradable para el participante, en 

definitiva la plataforma se percibe como una herramienta tecnológica útil en sus procesos 

de aprendizaje; sin embargo, es inquietante que en la encuesta de satisfacción1  se  

encuentre aproximadamente un 40 % que indica que esto no es así. Este porcentaje es 

considerable y por ende debe asumirse dentro de la institución como una señal de alerta 

que nos permita tomar acciones que encaminar a visibilizar y modificar las estrategias 

promovidas en relación con la utilidad que los docentes-participantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria encuentran en las sistema de aprendizaje online. 

En definitiva la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje no depende 

solamente de los medios empleados sino de familiarizarse e integrar los instrumentos 

tecnológicos como útiles en su práctica docente, lo cual exige más tiempo de dedicación 

al profesor. 

Se puede observar en este  Segundo Modulo  que el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha llevado a emplear un modelo pedagógico tradicional donde los espacios 

se han tornado como un simple repositorio, usando espacios virtuales sólo para subir 

información, en el siguiente módulo solicitamos que intente cambiar esta situación, con 

el uso de diferentes herramientas de parte del formador o de la implementación como 

Prezzi o algunas otras aplicaciones que se pueden incrustar en la plataforma virtual.  

                                                             
1 Las herramientas de la plataforma fueron útiles para mi proceso de aprendizaje. Preg.58 

Las herramientas de comunicación me permitieron interactuar con mi formador y mis compañeros de forma 

efectiva. Preg.60   
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La plataforma virtual debe dar mayor tiempo y espacio para subir los trabajos y 

prever su banda virtual para que no se sature y así evitar confusión y angustia en los 

participantes del nivel secundario. 

Los indicadores de la plataforma, son enviados tarde en el caso del foro de 

intercambio, fue enviado después de que se presentaron los trabajos, de la misma forma 

la propuesta pedagógica final el último día del taller. 

20.  ¿Cómo se hizo la interacción pedagógica?  

La interacción pedagógica en este primer módulo ha sido exitosa como se puede 

ver en los reportes, los docentes participan con agrado comentarios pertinentes de lo cual 

podemos ver que obtenemos que la principal ventaja esperada es la posibilidad de facilitar 

la resolución de dudas y poder intercambiar sus experiencias, seguida de ventajas 

derivadas de mejorar la comunicación entre FORMADOR del nivel inicial, primaria y 

secundaria y también entre docentes participantes del mismo nivel, accediendo e 

intercambiando sus opiniones. Los que sí han tenido la posibilidad de tener una 

experiencia de utilización de foro son los que se producen cambios significativos con 

relación a interactuar con otros docentes participantes, comparando las percepciones de 

utilidad de aquéllos que han podido usarlos con las expectativas de los que no han tenido 

esa posibilidad. En cuanto a las ventajas del foro, encontramos que las dos primeras 

ventajas esperadas se ven desplazadas por la posibilidad de acceder a las opiniones de los 

docentes participantes del nivel secundario, la desventaja es el tiempo dedicado, ya que 

el interactuar con otros docentes genera inconvenientes. También conviene destacar que 

la posibilidad de que el foro aumenta el interés y facilita el intercambio de experiencias, 

no hubo una orientación clara de cómo deben interactuar en el foro tanto al docente 

participante como al docente Formador. 

21. ¿Cuáles fueron las preguntas que ayudaron al debate en el foro?  

 En la mayoría de los casos las preguntas no generaron debate, ya que ese no es 

objetivo del foro2, lo que sí, algunas preguntas como de ¿qué manera nos ayudó la 

reflexión de las narraciones documentadas? ¿Espero sus reflexiones sobre mi propuesta? 

o las afirmaciones quiero compartir mi experiencia, les comparto mi propuesta 

pedagógica fueron las que más acogida tuvieron. 

                                                             
2 Un foro tiene una estructura ordenada. Las categorías son contenedores de foros que no tienen uso ninguno 

aparte de "categorizar" esos foros. Los foros, a su vez, tienen dentro temas (argumentos) que incluyen 

mensajes de los usuarios. Son una especie de tableros de anuncios donde se intercambian opiniones o 

información sobre algún tema. La diferencia entre esta herramienta de comunicación y la mensajería 

instantánea es que en los foros no hay un "diálogo" en tiempo real, sino nada más se publica una opinión 

que será leída más tarde por alguien quien puede comentarla o no. Los foros permiten el análisis, la 

confrontación y la discusión, pues en ellos se tratan temas específicos de interés para un grupo de personas. 

Dependiendo del foro, se necesitará registrarse para poder comentar o se podrá hacerlo de forma invitada 

(sin necesidad de registro ni conexión)  Doval, Luis y Aquiles Gay, Tecnología: finalidad educativa y 

acercamiento didáctico, Programa Prociencia-CONICET y Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación, Buenos Aires (Argentina), 1995, ISBN 950-687-018-7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9506870187
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Percepciones sobre la utilidad del foro, recomendaciones para mejorar este 

espacio. 

Los indicadores de evaluación tienen que presentarse con anticipación. 

Se debe dar orientaciones claras sobre la participación del docente Formador en 

el Foro. 

Se debe dar orientaciones precisas sobre la participación del docente participante. 

Debe existir más de un foro que permita el intercambio de información entre 

docentes participantes del nivel secundario. 

La percepción de utilidad del foro con relación a compartir experiencias debe tener 

la orientación debida 

También solicitamos la valoración en relación a una de las principales desventajas 

que el uso de esta herramienta tecnológica puede acarrear, un elevado uso de tiempo, por 

ello debe considerarse ese tiempo.  

22. Análisis sobre los aciertos y las dificultades presentadas en el uso de la 

plataforma, características del acceso a la plataforma. 

Para poder realizar el análisis respecto a los aciertos y dificultades presentado en 

el uso de la plataforma SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, en primer lugar es 

necesario mencionar las dificultades y los aciertos o logros que se obtuvieron en función 

a estos los que a la fecha se presentaron en el desarrollo del programa, en segundo lugar 

realizar un análisis sobre los mismos. 

Tabla 10: Análisis sobre los aciertos y las dificultades 

Dificultades Aciertos/logros 

 Con referencia a la inducción digital de la 

Plataforma virtual, se presentó la dificultad de 

poder atenderlos a todos los docentes 

participantes de manera paralela en las fechas 

propuestas por la coordinación respectiva, 

tener aproximadamente más de mil 

computadores de manera paralela fue todo un 

reto. 

 Con referencia a la sede Arequipa, además de 

la sala de cómputo de nuestra Facultad 

tuvimos que solicitar a nuestros aliados otras 

Facultades (Economía, contabilidad y 

ciencias sociales), que nos permitieron 

utilizar sus salas de cómputo. 

 Con referencia a la sede Ica, se tuvo que 

buscar un local que pueda tener la mayor 

cantidad de computadoras, encontramos un 

aliado estratégico el Instituto Superior 

Tecnológico Jhalebet así como la institución 

educativa Señor de Luren 

 Con referencia a la sede Chincha, se tuvo 

como aliado estratégico a la  Institución 

Educativa “José Pardo y Barreda”  

 Poder ejecutar la inducción digital en tres días 

(24, 25 y 26 de abril), era imposible la 

ejecución de las 12 horas de inducción digital 

en los tres días ya que la mayoría de docentes 

participantes, laboran en el turno de mañana, 

se hizo el mayor esfuerzo, habiéndose 

ampliado el horario de la inducción digital. 

 Se tuvo que solicitar la atención del 27, 28, 

29, 30 de abril y el 1 y 2 de mayo, para poder 

desarrollar la inducción digital sin 

inconvenientes, incluso se generó un espacio 

para que se pueda reforzar las actividades de 

inducción digital. 



 

180  

 Docentes que no tenían cuenta en SISTEMA 

DE APRENDIZAJE ONLINE, a pesar de que 

en su ficha de registro marcaron que tenían 

cuenta en SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE y se les pidió que se registren en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE a los 

docentes que no tenían cuenta. 

 En la inducción digital se pudo detectar 

docentes participantes que no tenían cuenta en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, 

cada aula de inducción digital además de la 

asistencia del ESPECIALISTA DE 

COMUNIDAD VIRTUAL, se tuvo la 

colaboración de ternas de Formadores, ya que 

era necesario en muchos casos la atención 

personalizada. 

 Perdida de contraseñas de SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE,  a pesar que el 

sistema de  SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE tiene la opción de recuperar 

contraseña, una gran parte de docentes, no 

tiene acceso al correo electrónico registrado en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE y no 

podían recuperar sus contraseñas.  

 Para esto fue necesario la gestión en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, 

para que nos pueda atender las solicitudes de 

cambio de contraseña, a final la atención fue 

más directa con la especialista Shanna 

Cordova Espinel. 

 El Formador jugo un rol muy importante ya 

que de manera personalizada trataba de 

recuperar la contraseña de SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE. 

 Situación que se complicó ya que al 

final no respondían los correos enviados. 

 El sistema Moodle de SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE, dio de baja a tres 

participantes a pesar de estar interactuando con la 

plataforma. 

 Solicitamos la habilitación a SISTEMA 

DE APRENDIZAJE ONLINE de estos docentes 

para lo cual nos apoyó muchísimo la especialista 

Shanna Cordova Espinel, ya que se habilitaron en 

menos de 24 horas. 

 Algunos docentes tienen más de una cuenta en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, a 

pesar de que SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE, pide código de ubigeo muchos 

docentes tienen más de una cuenta. 

 Si bien la matricula manual nos permitió 

matricular al 100% de participantes, 

descubrimos que algunos docentes tienen más 

de una cuenta, tomamos como estrategia 

matricular a todos los usuarios, y detectar 

estos casos, usamos también automatricula. 

 Mantenimientos periódicos de SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE que impedía el 

ingreso a la plataforma.  

 En varias oportunidades cuando el plazo para 

la presentación de trabajos se vencía, no se 

podía ingresar a presentar los trabajos. 

 Con la aprobación de los coordinadores 

pedagógicos se ampliaron la fecha de 

presentación de trabajos, ello permitió una 

tranquilidad a los docentes participantes. 

 Dificultad de acceso a SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE de 1:00 am a 4:00 

am, ya que en muchos caso tanto docentes 

Formadores como docentes participantes del 

nivel secundario, utilizan la plataforma en ese 

horario.  

 A pesar de ello al indagar vimos que 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE 

maneja en otro servidor y/o subdominio el 

aula virtual,  http://aulavirtual.sistema de 

aprendizaje online.pe/ el cual nos permitió 

participar en esos horarios. 

 Sobre el funcionamiento adecuado de la 

plataforma podemos indicar que 

aparentemente el navegador Google Chrome 

haya tenido errores en su última actualización 

ya que en algunas oportunidades se borraban 

los vínculos y / o botones para acceder a la 

plataforma. 

 Se está trabajando además del recomendado 

google Chrome con el NAVEGADOR 

OPERA, que hemos visto que no tiene estos 

errores y no es tan lento como el Mozilla 

Firefox 

 Sobre la cantidad de usuarios soportados en el 

aula virtual de SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE, aparentemente genera que los 

tráficos de los servidores, se reducen en hora 

punta y hacen a la plataforma demasiado lenta. 

 Se comunicó a los docentes participantes del 

nivel inicial, primaria y secundaria que si 

encontraban estos inconvenientes lo usen en 

horarios nocturnos o muy tempranos, antes de 

las 8 horas. 

 Las fechas previstas en SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE, no coincidían con 

 En coordinación con los coordinadores 

pedagógicos se modificaron las fechas 

http://aulavirtual.perueduca.pe/
http://aulavirtual.perueduca.pe/
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las del cronograma presencial y no se 

comunica ni se coordina la ejecución en torno 

a las actividades virtuales. 

presentadas en SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE, para que 

coincidan, con las que se están ejecutando de 

manera presencial. 

 Con relación a los criterios de calificación de 

las actividades presentadas en la plataforma, 

siempre se presentaron, tardíamente, incluso 

después de que el Formador haya calificado la 

actividad. 

 En reunión se estableció los señalados en el 

módulo impreso y en algunos casos se adaptó 

de la promoción1 

  

 En el  formato del presente informe  hay 

variación en %, en lo que enviaron, y lo 

extraído de SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE, ello genera malestar a los 

participantes del nivel inicial, primaria y 

secundaria y Formadores. 

Actividad 
INFOR

ME 

SISTEMA 

DE 

APRENDI

ZAJE 

ONLINE 

Narraciones 

documentadas 1 y 2 
30% 35% 

Foro de las propuestas 

pedagógicas 
5% 5% 

Asistencia a Talleres y 

CIAC 
10% 5% 

 

 Se usaron las matrices enviadas en el formato 

del informe. 

 Se informa a los coordinadores pedagogías y 

a los de SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE antes que existan problema.  

 De manera unilateral y sin consulta alguna se 

modificaron tanto la propuesta como la 

presentación de las narraciones, en el módulo I 

de SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE, 

promoción 2, situación que ha causado un 

malestar tanto en el FORMADOR como el 

participante del nivel inicial, primaria y 

secundaria ya que no tiene ninguna razón que 

se modifiquen esas actividades cuando finalizó 

el módulo, peor aún que simplemente se 

dupliquen las calificaciones. 

 

 
 Se tomó la determinación que no se subirá 

archivo y no se modificará su nota, es decir se 

duplica la nota presentada. 

 Se propone socializar la plataforma 

presentada para el inicio del II módulo así 

como las dificultades de la promoción I. 

 Docentes participantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria recargados con 

diferentes actividades de inicio de año, como: 

la planificación curricular o la socialización de 

 Se amplió la fecha de presentación de 

actividades que permita la presentación de sus 

respectivos trabajos, logrando el objetivo 

propuesto. 
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diferentes proyectos que se desarrollarán en el 

año, en el caso específico de Ica y Chincha, 

implementa el proyecto SOPORTE 

PEDAGÓGICO incluso con suspensión de 

clases.  

 En algunos formadores como en 

SECUNDARIA sede centralizada, la 

asignación de participantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria fue mayor a la prevista, 

incluso los resultados del proceso de selección 

de Formadores de la promoción2 ello genero 

dificultades en la calificación de las diferentes 

actividades en SISTEMA DE APRENDIZAJE 

ONLINE 

 .A pesar del número de participantes y el 

retraso en el proceso de selección del nivel 

inicial, primaria y secundaria se cumplió 

satisfactoriamente la evaluación de las 

diferentes actividades en SISTEMA DE 

APRENDIZAJE ONLINE, con mayor 

dedicación en cuanto a los docentes 

FORMADORES. 

 La versión usada de MOODLE 2.6, es 

diferente a versiones anteriores durante el 

proceso cambio la versión a la 2.8 

DOCENTES PARTICIPANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO. Dificulta algunos docentes 

participantes del nivel secundario, en cuanto a 

la tecnología DRAG AND DROP, subir uno o 

más archivos, eliminar un archivo, etc. 

 Reiteramos el uso de la guía de inducción 

virtual, donde explica en detalle la 

presentación de las actividades. 

 El docente Formador asistió de manera 

personalizada, se sugirió que puedan tener un 

modem inalámbrico, que le permita un 

manejo de internet incluso en sus visitas de 

tutoría.  

 Algunos docentes participantes del nivel 

secundario, tuvieron inconvenientes en el 

ingreso y presentación de trabajos, sobre todo 

los docentes que no ingresan periódicamente. 

 Se amplió el horario de atención a los 

docentes- participantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria de 9:00 a 19:00 horas 

como soporte para el manejo de la plataforma 

virtual, en la oficina donde se podía atender a 

los docentes participantes y poder resolver sus 

dudas o inconvenientes presentados. 

 Sobre el cuestionario de autoevaluación y 

encuesta de satisfacción La mayoría de 

docentes participantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria tienen dificultad con el 

manejo de los mismos, en reunión con los 

formadores, se pudo establecer que era 

importante la sistematización de las mismas en 

el módulo1 muchos de los participantes del 

nivel inicial, primaria y secundaria 

manifestaron que habían tenido dificultades en 

estas dos actividades establecidas en 

SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE. 

 Se coordinó jornadas  de trabajo y el ingreso 

al laboratorio de informática para asegurarnos 

de que los participantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria puedan desarrollar 

estas actividades sin problemas, ya que las 

mismas estaban consideradas como parte del 

registro de notas que se reportan. 

Podemos establecer ciertos logros en torno a cada una de los problemas 

presentados, en general, el inicio de esta segunda promoción ha sido mucho más 

organizada que la primera, en definitiva por la experiencia adquirida, a pesar de todos los 

inconvenientes presentados es comprensible que tanto para el formador como para el 

participante haya sido en algunos casos dificultoso, se entiende ya que la mitad del  

programa se desarrolla virtualmente; para continuar con el análisis categorizaremos en 

tres rubros el desarrollo de las actividades que serían la IFD, el Formador el PADD y la 

Plataforma SISTEMA DE APRENDIZAJE ONLINE. 

La IFD con referencia al uso de los laboratorios de informática en Arequipa y en 

las sede ha sido trascendental  tener los aliados estratégicos para poder cubrir la atención 

de los docentes participantes, incluso por actividades posteriores que se podrían 

ejecutarse de manera paralela como el llenado de la autoevaluación o encuesta de 

satisfacción; es importante fortalecer la inducción digital por la experiencia presentada en 
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la promoción 1, ya que por la mayoría de edad que presentan algunos docentes hace que 

olviden rápidamente las indicaciones para la presentación de sus actividades;  

El Formador, para fortalecer sus capacidades en torno al manejo de la plataforma 

de los docentes participantes, es necesario citarlos u organizar los grupos de trabajo de 

los Formadores que aún tienen dificultades, para que una vez fortalecidos adicionalmente 

se pueda atender para orientar el proceso de presentación de actividades, explicar el 

proceso de monitoreo, calificación y retroalimentación, que se tendrá en la plataforma. 

El PADD, es importante tener los cronogramas establecidos y consensuados en el 

uso de la plataforma virtual, comunicar oportunamente los cambios en los cronogramas 

que generan inconvenientes, es importante tener los indicadores e instrumentos de 

evaluación antes de la culminación de las actividades, sobre el canal de comunicación de 

la IFD, con los administradores de la plataforma sobre todo en la recuperación de cuentas 

deberíamos tener un canal especia de contacto, situación que a la fecha no se tiene y 

genera inconvenientes. 

La plataforma, sistema de aprendizaje online, los mantenimientos repentinos y 

constantes generan inconvenientes a los participantes y formadores, debería existir un 

canal especial de recuperación de contraseñas  que generan muchos inconvenientes, sobre 

todo con los docentes que no están acostumbrados al uso de la plataforma, la base de 

datos en torno algunos participantes no corresponde, los apellidos está en el campo de los 

nombres y viceversa, ello dificulta los reportes que se generan y por ende la tutoría que 

realiza el formador participante. 

23. Incluir otros aspectos que den cuenta del acceso a la plataforma virtual. 

Se entregó la guía de inducción digital, material auto instructivo que permite que 

el docente presente sus actividades propuestas en la plataforma  

 

 

 

 

 

 

3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el punto de la prueba de hipótesis estadísticas se presenta los resultados 

obtenidos mediante la prueba estadística de Coeficiente Correlación de Pearson entre las 

variables de investigación de acuerdo a los problemas, objetivos e hipótesis de 

investigación. 
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Cuadro 27: Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de 

las variables Control Estadístico y Sistemas de Gestión del Aprendizaje 

 

Control 

Estadístico 

Sistema de Gestión del 

Aprendizaje 

Control Estadístico Correlación de Pearson 1 ,509** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 261 261 

Sistema de Gestión 

de Aprendizaje 

Correlación de Pearson ,509** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la Tabla N° 28 y Gráfica N° 27, se parte de la premisa que la correlación  de 

cada  variable en sí misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), 

en tanto la correlación con otra variable vale r=0.509**, un valor positivo (la variable 

Sistema de Gestión de Aprendizaje, según este resultado, disminuiría conforme se 

incrementa el Control Estadístico de la Calidad); lo que indica correlación positiva 

moderada entre ambas variables. En consecuencia, el valor p asociada al contraste de 

hipótesis estadístico; por lo que se puede evaluar que la probabilidad de que la muestra 

de estudio de ambas variables está correlacionado directamente, en vista que el 

coeficiente de correlación es distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 

0,000, nos permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste estadísticamente 

significativo. Lo que nos permite aceptar la hipótesis alterna Ha y rechazar la hipótesis 

nula. 

Existe relación significativa entre el control estadístico y sistema de gestión del 

aprendizaje del Programa de Actualización Docente de Educación Básica en convenio 

con el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Cuadro 28: Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de 

las variables Control Estadístico y Calidad Académica 

 

Control 

Estadístico 

Calidad 

Académica 

Control 

Estadístico 

Correlación de Pearson 1 -,103 

Sig. (bilateral)  ,097 

N 261 261 

Calidad 

Académica 

Correlación de Pearson -,103 1 

Sig. (bilateral) ,097  

N 261 261 

En la Tabla N° 29 y Gráfica N° 28, se parte de la premisa que la correlación  de 

cada  variable en sí misma no es perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), en tanto 

la correlación con otra variable vale r=-0.103, un valor negativo (la variable Calidad 

Académica, según este resultado, disminuiría conforme se incrementa el Control 

Estadístico de la Calidad); lo que indica correlación negativa muy débil entre ambas 

variables. Por consiguiente, el valor p asociada al contraste de hipótesis estadístico; por 

lo que se puede deducir que la probabilidad de que la muestra de estudio de ambas 

variables esté correlacionado inversamente, en vista que el coeficiente de correlación es 

cero; puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,097,  no permite rechazar la hipótesis nula; es 

decir, contraste no significativo. Lo que nos permite rechazar la hipótesis alterna Ha y 

aceptar la hipótesis nula. 

No existe relación significativa entre el control estadístico y calidad académica 

de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de Educación Básica 

en convenio con  el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 
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Cuadro 29: Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de 

las variables Sistema de Gestión del Aprendizaje y Calidad Académica 

 

Sistemas de 

Gestión del 

Aprendizaje 

Calidad 

Académica 

Sistema de Gestión de 

Aprendizaje 

Correlación de Pearson 1 -,112 

Sig. (bilateral)  ,071 

N 261 261 

Calidad Académica Correlación de Pearson -,112 1 

Sig. (bilateral) ,071  

N 261 261 

 

En la Tabla N° 30 y Gráfica N° 29, se parte de la premisa que la correlación  

de cada  variable en sí misma no es perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), 

en tanto la correlación con otra variable vale r=-0.112, un valor negativo (la 

variable Sistema de Gestión del Aprendizaje, según este resultado, disminuiría 

conforme se incrementa la variable Calidad Académica); lo que indica correlación 

negativa muy débil entre ambas variables. En consecuencia, el valor p asociada al 

contraste de hipótesis estadístico; por lo que se puede deducir que la probabilidad 

de que la muestra de estudio de ambas variables esté correlacionado 

negativamente, en vista que el coeficiente de correlación es cero; puesto que la 

Sig. (Bilateral) es 0,071, nos permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste 

significativo. Lo que no permite aceptar la hipótesis alterna Ha: En consecuencia: 

Existe relación significativa inversa muy débil entre sistema de gestión 

del aprendizaje y calidad académica de los docentes beneficiarios del programa 

actualización docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de 

Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha determinado que según 88% de los docenes beneficiarios del programa 

actualización docente de educación básica, muestran actitud desfavorable e 

indiferente hacia el control estadístico de la calidad; porque en la ejecución del 

mencionado programa no se aplica en su integridad las Normas ISO 9000: 

versión 2000 y las herramientas o métodos de control estadístico de la calidad. 

SEGUNDA:  Se ha observado que, el 53,4% de los docenes beneficiarios mostraron actitud 

favorable hacia el sistema de gestión del aprendizaje como consecuencia de 

desarrollo del programa actualización; por lo que se deduce que los 

responsables manejan regularmente: las herramientas de servicio de 

información, gestión formador – participante, gestión de contenidos, gestión de 

medios y material educativo. 

TERCERA:  También se ha determinado que el 90,4% de los docentes participantes de 

educación básica, mostraron actitudes entre desfavorable e indiferente hacia la 

calidad académica del programa actualización, debido probablemente a 

algunas deficiencias que por lo general siempre se presentan como: la 

planificación, manejo de indicadores de calidad, plan de estudios, la labor de 

enseñanza, el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación de aprendizaje, acciones de mejora, los ambientes y equipamiento 

para la enseñanza y aprendizaje, labor de investigación y la implementación 

del programa en sí. 

CUARTA:  Se ha establecido mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, que sí existe relación significativa entre el control estadístico y 

sistema de gestión del aprendizaje en los docentes beneficiarios del programa 

actualización docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de 

Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; porque el 

grado de relación de r=0.509**, lo que indica la correlación positiva moderada 

entre ambas variables de estudio; puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,000, siendo 

el contraste de la hipótesis estadísticamente significativo, que permitió aceptar 

la hipótesis alterna. 

QUINTA:  Se ha determinado mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, que existe relación inversa o negativa entre el control estadístico y 

calidad académica de los docentes beneficiarios del programa actualización 

docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; porque el grado de relación 

de r=-0.103, un valor; lo que indica una correlación negativa muy débil entre 

ambas variables; puesto que también la Sig. (Bilateral) es 0,097, es decir, el 

contraste de la hipótesis no es estadísticamente significativo; lo que permitió 

aceptar la hipótesis nula. 



 

 

SEXTA:   Se ha determinado mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, que existe relación inversa o negativa entre el sistema de gestión 

del aprendizaje y calidad académica de los docentes beneficiarios del programa 

actualización docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de 

Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; porque el 

grado de relación de r=-0.112; lo que indica una correlación negativa muy débil 

entre ambas variables; además, la Sig. (Bilateral) es 0,071, es decir, el contraste 

de la hipótesis no es estadísticamente significativo; lo que permite aceptar la 

hipótesis nula. 

SEPTIMA:  Se ha determinado que la limitada aplicación de control estadístico de la calidad 

condiciona desfavorablemente en el sistema de gestión del aprendizaje y 

calidad académica en los docentes beneficiarios del programa actualización 

docente de Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, debe de realizar convenios marco con previa implementación de 

control estadístico de la calidad, que permita la certificación nacional e 

internacional en base a las Normas ISO 9000 y las herramientas o métodos 

de control estadístico de la calidad al programa actualización docente de 

educación básica.  

SEGUNDA:  La Universidad Nacional de San Agustín y la Facultad de Ciencias de la 

Educación deben elaborar,  implantar y desarrollar un  sistema de gestión del 

aprendizaje por competencias, que responda con eficacia a las expectativas 

de los docentes beneficiarios del programa actualización docente de 

Educación Básica en convenio con  el Ministerio de Educación y oras 

entidades gubernamentales, basada en las dimensiones de las herramientas de 

servicio de información, gestión formador – participante, gestión de 

contenidos, gestión de medios y material educativo. 

TERCERA:  El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, también deben coordinar y cooperar para diseño, implementación 

y ejecución de un modelo de calidad académica por competencias y 

resultados para asegurar y garantizar la eficacia del programa actualización 

docente y toro tipos de programas y políticas en base a los estándares e 

indicadores de calidad. 

CUARTA:  Se recomienda que los participantes del programa actualización docente 

deben contar con el sistema de acompañamiento pedagógico en forma 

presencia y mediante plataformas virtuales mediante el sistema integrado de 

gestión de calidad todos los procesos del sistema de gestión del aprendizaje y 

calidad académica. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1: 
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
CUESTIONARIO   

Estimado docente- participante el presente instrumento pretende el recojo de 

información para la mejora del programa actualización docente, es parte de la 

investigación donde el  control estadístico,  sistema de gestión de aprendizaje y 

calidad académica son importantes en su especialización,  recuerde leer bien e 

interpretar las preguntas antes de marcar las respuestas.  
 

Valoración  Equivalencia  

Totalmente en desacuerdo  TD  
En desacuerdo  ED  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  Ni A .Ni D  

En acuerdo  EA  
Totalmente de acuerdo  TA  

  

A cada indicador por favor sírvase marcar con un X  su respuesta  

  

INDICADORES  

Equivalencia  

TD  ED  
Ni A .Ni  

D  EA  TA  

VARIABLE CONTROL ESTADÍSTICO           

Dimensión ISO 9000:2000 

Sistemas de Gestión de la Calidad  

     

1. Los responsables del programa de especialización, solicitaron opiniones 

de la satisfacción del servicio que les ofrece 

     

2. El control del programa se hace mediante los documentos: políticas de 

calidad, manual de calidad, plan de calidad, reglamentos y 

procedimientos de calidad. 

     

3- Según su percepción las decisiones, mediciones y análisis en el control 

del programa están centrados en los participantes. 

     

Modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado en Procesos.      

4. Previo a la  participación en el programa se les orientó y exigió en los 

principios de entrada y salida en la especialidad elegida. 

     

5. Todas las actividades académicas realizadas entre formadores y docentes 

participantes se lograron mediante la dirección, control, medición y 

análisis estadístico tanto en la entrada, proceso y producto del programa. 

     

Sistema de Aseguramiento de la Calidad.      

6. El liderazgo del personal de la entidad ejecutora del programa está con  

una visión clara y directa hacía los docentes beneficiarios. 

     

7 Se aprecia que la entidad ejecutora cuenta con directrices para la mejora 

de desempeño de los beneficiarios externos e internos del programa. 

     

Dimensión Herramientas del control estadístico      

Conocimiento de las herramientas del control estadístico      

8. Durante el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa 

observó la discusión y  el análisis de los posibles problemas de calidad 

en el proceso. 

     



 

 

9. Los docentes participantes del programa en forma grupal facilitaron con 

las  ideas sobre un tema o problema que afectan el proceso de calidad en 

su formación. 

     

Tormenta de ideas      

10. Considera Ud. que los problemas de calidad del programa se organizan 

y se discuten mediante la tormenta de ideas entre los agentes 

involucrados. 

     

11. Los problemas de calidad del programa se analizan, evalúan y organizan 

en función del objetivo que se pretende lograr con el empleo de las ideas 

vertidas por los participantes. 

     

Diagrama de causa – efecto      

12. Los docentes participantes emiten su opinión permanentemente  en el 

diagrama de Ishikawa sobre los problemas de calidad en la ejecución 

del programa. 

     

13. Se aprecia que los problemas de calidad del programa se definen, 

analizan, evalúan y se mejoran mediante la organización de causas y 

efectos.  

     

Diagrama de Pareto      

14. La calidad de ejecución del programa se hace el control estadístico 

mediante el diagrama de Pareto. 

     

15. Se aprecia que los resultados del programa se contrastan 

frecuentemente la obtención  de mejora mediante la ejecución del plan 

de mejora de la calidad. 

     

Gráfico de Control Estadístico de Procesos      

16. Los responsables de la ejecución del programa indudablemente 

emplean los gráficos de control estadístico de procesos. 

     

17. Siempre ha observado que su desempeño en el programa se lo 

presentan en forma gráfica de acuerdo al avance de los contenidos. 

     

VARIABLE SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE      

I. Dimensión herramientas de servicio            

1. El sistema de servicios de gestión de la entidad ejecutora del programa 

les facilita el acceso oportuno a la información en menor tiempo posible. 

          

2. El sistema de servicios informáticos que ofrece la Facultad de Educación 

le ayudan a cumplir sus tareas con eficiencia y puntualidad. 

          

3. El sistema de servicios informáticos permiten el aprendizaje colaborativo 

e interactiva dentro y fuera de la Facultad de Educación con  sus colegas 

participantes y los formadores del programa. 

          

II.-  Dimensión Gestión docente - estudiante            

4. Los aprendizajes que viene logrando en el programa mediante las 

formas y estrategias aplicados por los formadores son muy 

satisfactorios. 

          

5. Los resultados de la evaluación del aprendizaje se les da en tiempo y 

medios adecuados que el programa de especialización ha establecido 

          

6 El sistema de control y evaluación facilita la interacción entre 

formadores y docentes participantes. 

          

III.- Dimensión gestión de contenidos        

7  Siempre observa que la planificación de los contenidos y estrategias 

obedecen a los indicadores de la calidad y pro calidad. 

          

8  En el programa se observa que los sílabos de las diferentes asignaturas 

son documentos que muestra contenidos temáticos de aprendizaje  de 

mucha importancia. 

          



 

 

9 El sistema de planes de estudio de las diferentes especialidades del 

programa son de excelentes que responde a la expectativa de los 

participantes. 

          

10 Siempre se observa que las diferentes sumillas de las diferentes 

asignaturas expresan los contenidos temáticos que satisface nuestros 

objetivos. 

          

IV Dimensión gestión de medios y material educativo        

11 Los medios permiten trabajar eficientemente el desarrollo de las 

actividades pedagógicas  

          

12 El, recurso o material educativo facilitan óptimamente el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje.  

          

VARIABLE CALIDAD ACADÉMICA            

 Dimensión calidad del programa por planificación estratégica del 

programa  

          

13  La unidad académica, que gestiona el programa, tiene un plan estratégico 

elaborado con la participación de sus autoridades y representantes.  

          

VI.-  Indicadores de la dimensión calidad del programa por 

organización, dirección y control del programa.  

          

14 El programa tiene normas sobre organización y funciones.            

15. Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para 

asegurar el desarrollo del proyecto  

          

16. La unidad académica tiene un programa implementado que contribuye a 

internalizar la cultura organizacional en los estudiantes, docentes y 

administrativos del programa.  

          

17. La unidad académica tiene un sistema implementado de información y 

comunicación  

          

18. La unidad académica tiene programas implementados de motivación e 

incentivos para estudiantes, docentes y administrativos.  

          

VII.-  dimensión calidad del programa por plan de estudios            

19. El plan de estudios proporciona una sólida base científica y humanista, 

con sentido de responsabilidad social.  

          

20. El plan de estudio tiene un número de horas teóricas y prácticas que 

aseguran el logro del perfil del egresado  

          

21. El plan de estudios tiene una distribución de asignaturas orientada a 

profundizar el conocimiento y fortalecer el proceso enseñanza - 

aprendizaje  

          

VIII. dimensión calidad del programa por labor de enseñanza            

22. Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas de 

enseñanza – aprendizaje  

          

23. Los sílabos se distribuyen y exponen el primer día de clases.            

24. Los docentes tienen la especialidad que demanda la asignatura.            

25. Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación 

que el programa implementa.  

          

IX.-  dimensión calidad del programa por desarrollo de actividades de 

enseñanza - aprendizaje  

          

26. Se cumple con el contenido de los sílabos            

27. El horario de clases tiene una distribución de asignaturas durante la 

semana que fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

          

X.- dimensión calidad del programa por evaluación del aprendizaje y 

acciones de mejora  

          



 

 

28. La unidad académica tiene un sistema implementado de evaluación del 

aprendizaje.  

          

29. Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación del 

aprendizaje.  

          

XI. dimensión calidad del programa por ambientes y equipamiento 

para la enseñanza - aprendizaje  

          

30. La infraestructura para el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

administración y bienestar, tiene la comodidad, seguridad y el 

equipamiento necesarios.  

          

31. La infraestructura y el equipamiento respectivo, tiene un programa 

implementado para su mantenimiento, renovación y ampliación.  

          

XII. dimensión calidad del programa por labor de investigación            

32. Los docentes tienen su hoja de vida en la plataforma virtual.            

33. Los docentes publican sus trabajos de investigación en la Biblioteca y 

Repositorio Virtual  

          

34. Los formadores utilizan la plataforma virtual para asesoría en los 

trabajos de investigación.  

          

35. Los docentes utilizan Plagium, Turnitin para verificar la autenticidad 

de sus trabajos de investigación  

          

XIII. dimensión calidad del programa por implementación del 

programa: bienestar, grupos de interés, egresados y financiamiento  

          

36. La biblioteca tiene establecido un sistema de gestión implementado.  
          

37. La unidad académica tiene suscripciones de bases de datos 

bibliográficas a texto completo de revistas científicas indizadas con 

alto factor de impacto.  

          

38 Los participantes tienen la seguridad de que el programa se encuentra 

financiado y conocen la procedencia del financiamiento.  

          

39. Los participantes tienen conocimiento que el programa se rige por 

presupuesto por resultados.  

          

TOTAL PUNTAJE            

 
  



 

 

ANEXO 2  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN 
Estimado docente formador el presente instrumento pretende el recojo de información para la 
mejora del programa, es parte de la investigación donde se utiliza el B-learning como sistema de 
gestión de aprendizaje que permita garantizar la calidad de formación académica de los 
estudiantes de postgrado en la ejecución de presupuesto por resultados,  recuerde leer bien e 
interpretar las preguntas antes de marcar las respuestas. 

1. Indique la región a la que pertenece 
a. Ica 
b. Arequipa 

2. ¿De que nivel de educación básica regular es usted ? 
a. Inicial 
b. Primaria  
c. Secundaria 

3. El aula virtual fue de fácil acceso 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

4. La presentación y organización del aula virtual me permitió entender qué hacer y a 
donde ir fácilmente. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

5. En general, los contenidos y actividades del aula virtual cargaron (se visualizaron) 
rápidamente. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

6. Las herramientas de la plataforma fueron útiles para el proceso de aprendizaje. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

7. Las herramientas de la plataforma fueron fáciles de emplear. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

8. (Plataforma) Las herramientas de comunicación permitieron interactuar con el docente- 
participante de forma efectiva. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 



 

 

9. (Plataforma) La inducción digital afianzó el manejo del aula virtual al docente 
participante.. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

10. Las lecturas, videos, información complementaria u otros materiales del módulo fueron 
suficientes para el desarrollo de los temas y actividades. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

11. se logró resolver con éxito las tareas y trabajos que se solicitaron. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

12. La distribución del tiempo de las actividades presenciales (talleres y CIAC) fue suficiente 
para cumplir los objetivos previstos de dichas actividades. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

13. La distribución del tiempo de las actividades virtuales (tareas y foro) fue suficiente para 
concluirlas. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

 
14. ¿Además  de su función profesional que otras funciones cumple el docente 

participante? 
______________________________________________________________________ 

15. ¿Hubo ingreso oportuno de las tareas? Sí, no, ¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 

16. ¿El equipo institucional (coordinadores pedagógicos, coordinadores de IIEE) usa la 
plataforma? Implicancias, debilidades y fortalezas. 

FACTORES  OBSERVACIÓN  

FORMADOR MANEJO USO DE AULAS VIRTUALES  

SEDE CENTRALIZADA  

SEDE DESCENTRALIZADA  

MANTENIMIENTOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
(B-LEARNING), 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

EQUIPO DIRECTIVO 
Coordinador general, coordinador pedagógico y 
coordinadores de instituciones 

 

 



 

 

17. ¿accede a la plataforma, si, no, por qué? ¿Desde cuándo? Percepciones sobre la 
plataforma virtual y su utilidad. 

__________________________________________________________ 
18. ¿LOS PARTICIPANTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  USAN LA 

PLATAFORMA?, SI, NO ¿POR QUÉ?  
__________________________________________________________ 

19. ¿Qué percepciones tiene usted sobre el uso de la plataforma y su utilidad del foro? 
20. ¿CÓMO SE HIZO LA INTERACCIÓN PEDAGÓGICA?  

¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE AYUDARON AL DEBATE EN EL FORO? Percepciones 
sobre la utilidad del foro, recomendaciones para mejorar este espacio. 
 

21. ANÁLISIS SOBRE LOS ACIERTOS Y LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL USO DE LA 
PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO A LA PLATAFORMA. 

 

 



 

 

ANEXO 3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 

ASPECTOS SUB ASPECTOS INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS 

 

RESPONSABLE 

MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

INICIO PROC SALIDA 

1. PLANIFICACIÓN 

DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

GENERAL 

- Presenta coherencia y secuencia lógica de acuerdo a los 
lineamentos de los TDR.  

- Incluye los conocimientos y las competencias propuestas 
para cada bloque temático de los TDR. 

- Propone estrategias específicas de acuerdo a las 
características por cada bloque temático. 

- Tiene coherencia interna  entre sus componentes. 
- Coherencia con la planificación de corto plazo (sílabos, 

unidades y sesiones). 
- Pertinencia del plan de ACTUALIZACIÓN con las demandas 

y necesidades educativas regionales y locales. 

- Análisis comparativo 
entre el Plan y 
matriz 
contextualizada. 

- Evaluación de  la 
planificación del programa. 

- Instrumento de evaluación 

sobre conformidad de 

sílabo. 

- Encuesta sobre acceso a 
recursos tecnológicos 

COORDINADOR, 

EQUIPO DE 

FORMADORES Y 

ESPECIALISTA DE 

EVALUACIÓN. 

X X  

2. MATERIALES  

MÓDULOS 

FORMATIVOS 

- Incorpora contenidos producto del análisis de la visión 
misión y objetivos estratégicos del PER. 

- Presenta reajustes de los conocimientos y estrategias de los 
bloques temáticos de acuerdo a los resultados obtenidos en 
la evaluación de entrada. 

- Presenta una estructura común para cada bloque temático. 
- Incorpora para cada bloque temático contenidos y 

estrategias metodológicas direccionadas a la obtención de 
los productos por cada módulo. 

- Observación y 
verificación de datos 

- Instrumento de evaluación 
de los módulos. 

- Encuesta de satisfacción 
aplicada a los docentes 
participantes. 

COORDINADOR, 

EQUIPO DE 

FORMADORES. 

 

X X X 

MATERIAL 

ACADÉMICO 

- Materiales educativos que favorecen el desarrollo de las 
sesiones presenciales. 

- Material de escritorio es entregado de manera 
adecuadamente y en el momento oportuno. 

- Material académico es entregado de manera adecuada y en 
el momento oportuno. 

- Se entrega de manera oportuna los sílabos de los bloques 
temáticos al inicio de cada ciclo. 

- Observación y 
verificación de 
datos. 

- Encuesta de satisfacción 
aplicada a los docentes 
participantes 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOS 

EQUIPO DE 

FORMADORES Y   

X X X 

3. COORDINACIONES 

RELACIÓN CON 

LOS ACTORES 

REGIONALES 

- Se informa periódica y oportunamente a la GREA y UGELS  
sobre las actividades planificadas y ejecutadas en el plan de 
ACTUALIZACIÓN. Observación y 

verificación de datos. 

- Documentos  de acuerdo de 

reunión como actas, 
compromisos asumidos. 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOS 

X X X 
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4. EQUIPO PROFESIONAL 

PERFIL 

PROFESIONAL 

- Los profesionales cumplen estrictamente los requisitos 
indicados en los TDR. Observación y 

verificación de datos. 
- Lista de cotejo sobre perfil 

profesional. 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOS 

X X X 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

- Cumplen con responsabilidad y eficiencia el desarrollo del 
bloque temático a su cargo y/o asesoría y acompañamiento. 

Análisis de resultados 

de ficha de 

observación de 

desempeño. 

 

Observación, diálogo 

y reflexión acerca de 

su práctica 

pedagógica en aula 

- Instrumento de evaluación de 
desempeño del coordinador 
académico. 

- Instrumento de evaluación de 
desempeño del especialista del 
APE. 

- Instrumento de evaluación de 
desempeño del especialista del 
bloque temático. 

- Instrumento de evaluación de 
desempeño del dinamizador 
tecnológico. 

Instrumento de evaluación de 

desempeño del asistente 

administrativo. 

- Encuesta de satisfacción 
aplicada a los docentes. 

 

 

 

 

COORDINADOR 

PEDAGOGICO Y 

COORDINADORES 

DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

X X X 

- Dominan ampliamente los contenidos del bloque temático a 
su cargo. 

- Demuestran un amplio manejo didáctico y pedagógico 
relacionado al desarrollo de competencias del área de CTA. 

5. GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVA 

CONDUCCIÓN 

DE LOS 

PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN 

- Los informes técnico pedagógicos se presentan 
oportunamente y acordes con los requerimientos de los 
TDR. 

Análisis del Plan de 

ACTUALIZACIÓN. 

- Instrumento de evaluación - 
gestión institucional. 

 

- Encuesta de satisfacción 
aplicada a los docentes. 

COORDINADOR 

PEDAGOGICO Y 

COORDINADORES 

DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

X X X - Los acompañantes de la práctica pedagógica especializada 
mantienen actualizada y completa su respectiva carpeta 
pedagógica. 

Observación y 

verificación de 

documentos de 

planificación 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

INTERNA 

- Se atiende las necesidades de aprendizaje en los docentes 
participantes en el proceso de ejecución de los talleres 
presenciales. 

Análisis de 

resultados de ficha 

de observación de 

desempeño. 

COORDINADOR 

PEDAGOGICO Y 

COORDINADORES 

DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

X X X - Se atiende las necesidades de aprendizaje  en los docentes 
participantes en el proceso de acompañamiento pedagógico 
especializado. 

Observación, diálogo 

y reflexión acerca de 

sus aprendizajes - Los docentes participantes cuentan con un soporte de 
orientación digital para el manejo de las aulas virtuales. 

ORGANIZACIÓN 

- Los profesionales cumplen oportunamente con sus 
responsabilidades inherentes a su cargo y de acuerdo a lo 
establecido en los TDR. 

Análisis de 

resultados de ficha 

COORDINADOR 

PEDAGOGICO Y 
X X X 
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de observación de 

desempeño 

COORDINADORES 

DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

6. INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 

SEDE DE 

EJECUCIÓN DE LAS 

SESIONES EN LA  

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

- Accesibilidad  a los locales donde se brinda los talleres 
presenciales, alfabetización digital y oficinas de 
administración.  Observación y 

verificación de datos - Instrumento de evaluación 
sobre infraestructura y 
equipamiento. 
 

- Instrumento de evaluación a 
la plataforma virtual. 

- Encuesta de satisfacción 
aplicada a los docentes 
participantes 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOS 

X X         X - Actualización del material bibliográfico  en el servicio de 
biblioteca. 

- Utilización de equipos multimedia para el desarrollo de los 
talleres presenciales.  

SOPORTE 

TECNOLÓGICO Y 

DIGITAL DE LAS 

ACTIVIDADES A 

DISTANCIA 

- Plataforma virtual permanentemente es visitada y 
consultada por los docentes participantes. 

Observación. 

Verificación de datos 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOS 

ESPECIALISTA DE 

COMUNIDAD 

VIRTUAL  

X X         X 

- Brinda un adecuado soporte tecnológico en las instalaciones 
de la IFD (la sala de cómputo) 

- Mantiene activa y actualizada permanentemente el  aula 
virtual 

- Cumplimiento en el registro de información en el Sistema 
Integrado de Gestión. 

7. PERCEPCIÓN DE LOS 
DOCENTES 
PARTICIPANTES 

SATISFACCIÓN DE 

LAS ESPECTATIVAS 

DE LOS DOCENTES 

- Nivel de satisfacción de los docentes participantes en 
relación a la calidad de servicio brindado por la IFD. 

Observación y 

verificación de datos. 

Encuesta de satisfacción aplicada 

a los docentes participantes. 

ESPECIALISTA DE 

EVALUACIÓN 
X X         X 

8. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

- Cumplimiento en el cronograma de ejecución de 

los bloques temáticos. 

- Cumplimiento en el cronograma de ejecución del 

acompañamiento pedagógico. 

- Cumplimiento en el registro de información en el 

Sistema Integrado de Gestión. 

- Cumplimiento de las actividades mínimas 

requeridas a distancia según TdR. 

- Iniciativas desarrolladas por la IFD para mejorar 

la ejecución del programa 

- Clima institucional. 

Observación y 

verificación de datos. 

Evaluación de  la ejecución  

del programa 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOS 

EQUIPO DE 

FORMADORES Y   

 

X X         X 

9. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 

- Nivel de desempeño de los docentes participantes 

- Nivel de logro de las competencias de los docentes 

participantes  

- Nivel de desempeño del equipo institucional 

- Nivel de cobertura  respecto a la meta programada  

Observación y 

verificación de datos. 

Evaluación de  la ejecución  

del programa 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOSEQUI

PO DE 

X X         X 
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- Nivel de permanencia de los docentes 

participantes  en el programa. 

- Nivel de innovación de las propuestas 

pedagógicas alternativas aplicadas por los 

docentes en sus aulas con sus estudiantes  

- Nivel de satisfacción de los docentes 
participantes. 

FORMADORES Y  

ESPECIALISTA  

 

10. EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES. 

EVALUACIÓN 

DE ENTRADA 

- La matriz de evaluación de los participantes guarda 
coherencia con las competencias, indicadores de 
desempeño e indicadores de logro propuestos por el 
programa de ACTUALIZACIÓN. 

- Los instrumentos son adecuados acordes con los procesos 
del bloque temático, la matriz de evaluación, la tabla de 
especificaciones y el instrumento de evaluación. 

- Interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados de 
la prueba de entrada. 

Observación y 

verificación de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación de 

entrada, proceso y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 

GENERAL, 

COORDINADORES 

PEDAGOGICOSEQUI

PO DE 

FORMADORES Y  

ESPECIALISTA DE 

EVALUACIÓN 

 

X   

EVALUACIÓN 

DE PROCESO 

- Se utiliza en forma permanente los instrumentos de 
evaluación de procesos de cada  bloque temático al terminar 
cada unidad. 

- Se informa oportunamente sobre los logros y dificultades de 
los docentes participantes en el desarrollo de tos bloques 
temáticos. 

- Satisfacción de los docentes participantes  sobre la calidad 
del servicio. 

- Implementación de  tipos, técnicas e instrumentos de 
evaluación cuantitativos y cualitativos 

Observación, 

verificación e 

interpretación de 

resultados de 

evaluación. 

 X  

EVALUACIÓN 

DE SALIDA 

- Se ejecuta la evaluación acordes con los procesos reflexivos 
que promueve el plan identificando potencialidades y 
limitaciones propias de la práctica pedagógica de los 
docentes participantes. 

- Interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados de 
la prueba de salida. 

- Se destaca los logros obtenidos en función de los resultado 
comparativos entre la prueba de entrada y salida del 
docente participante. 

Observación y 

verificación de 

instrumentos de 

evaluación. 

Observación, 

verificación e 

interpretación de 

resultados de 

evaluación.. 

  X 

 

ANEXO 4: CALIDAD, ACREDITACIÓN Y SUS FACTORES 



 

 

Dentro del desarrollo y la implementación se pueden  considerar diferentes factores para lograr una acreditación dentro de la universidad  

MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 

Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 
referenciales I. 

GESTI 

ON DE 

LA 
CARR 
ERA 

1. 

PL 

A 

NI 
FI 
C 
A 
CI 
Ó 
N, 
O 
R 
G 
A 
NI 
Z 
A 
CI 

Ó 
N, 
DI 
R 
E 
C 
CI 
Ó 
N 
Y 
C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 

 

 

 

1.1 Planificación estratégica. 

 
La Unidad Académica tiene un plan estratégico que contribuye al aseguramiento 
de la calidad de las carreras que oferta en sus diferentes modalidades. En él, se 
expresan los objetivos, políticas y lineamientos estratégicos, así como la misión, 
visión, proyectos, actividades, metas e indicadores de cumplimiento. Ha sido 
elaborado con la participación de sus autoridades y representantes de los 
estudiantes, docentes, tutores, egresados y grupos de interés, y aprobado por la 
autoridad correspondiente. 

1. La Unidad Académica que gestiona la carrera profesional en la modalidad a 
distancia, cuenta con un plan estratégico elaborado con la participación de sus 
autoridades y representantes de estudiantes, docentes, tutores, egresados y otros 
grupos de interés. 

 
1. Plan estratégico. 

2. Encuesta a participantes 

2. La misión de la Unidad Académica es coherente con su campo de acción y la 

misión de la Universidad. 

1. Misión de la Universidad. 

2. Misión de la Unidad Académica. 
 

3. El desarrollo del plan estratégico se evalúa periódicamente. 
1. Informes sobre la revisión del cumplimiento de 
los planes operativos. 2. GI - 01 Eficacia del plan estratégico. 

 
4. El plan estratégico se difunde con eficacia. 

1. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y administrativos. 
2. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 
3. GI - 02 Eficacia en la difusión del plan 
estratégico.  

5. El plan estratégico tiene políticas orientadas al aseguramiento de la calidad de la 

carrera profesional en la modalidad a distancia. 

 
1. Informes sobre revisión de objetivos, 

misión, visión y políticas de calidad del 
plan estratégico. 

1.2 Organización, dirección y control. 

 
La organización, dirección y control de la Unidad Académica son coherentes con 
lo dispuesto por la Universidad y la necesidad de la carrera profesional en 
la modalidad a distancia. 

 
Las funciones están definidas y asignadas a personas, que en número suficiente, 
por su formación y experiencia son idóneas para asumirlas en forma responsable. 

 
La coordinación entre las áreas académicas y administrativas que intervienen en 
la gestión de la carrera profesional es eficiente, para asegurar la adecuada 
atención a los estudiantes y satisfacer las necesidades de la carrera profesional. 

 
La documentación de la administración es asequible y disponible a la comunidad 
académica. 

 
La Unidad Académica cuenta con un sistema de gestión de calidad de sus 
procesos: administración, enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión 
universitaria y proyección social. Asimismo, cuenta con un sistema de información 
y comunicación transversal a todo nivel de su organización. Tales sistemas están 
integrados a sus homólogos de la Universidad. 

 
La implementación de estos sistemas, se complementa con el desarrollo de una 
cultura organizacional que permite preservar, desarrollar y promover, a través de 
sus diferentes procesos un estrecho vínculo con la sociedad. 

 

La Unidad Académica tiene programas de motivación e incentivos para 

estudiantes, docentes, tutores y administrativos. 

 

6. La  estructura  funcional  y  orgánica  de  la  Unidad  Académica  determina niveles 

de autoridad y asigna responsabilidades acordes con la naturaleza, tamaño y 

complejidad de la carrera profesional en la modalidad a distancia. 

1. Plan estratégico. 

2. Reglamento de organización y funciones. 

3. Manual de organización y funciones. 

4. Legajo personal. 

5. GI - 03 Grado de profesionalización de los 
administrativos. 

 
7. Las  actividades  académicas  y  administrativas  están  coordinadas  para asegurar 

el desarrollo del proyecto educativo de la carrera profesional en la modalidad a 
distancia. 

1. Manual de procedimientos administrativos. 

2. Registros de reclamos de los estudiantes, 
docentes y tutores. 
3. Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y 
tutores. 4. GI - 04 Satisfacción respecto a la atención 

de estudiantes, docentes y tutores por 
parte de los administrativos. 

5. GI - 05 Ratio estudiante/administrativo. 

6. GI - 06 Ratio docente/administrativo. 

 

8. El sistema de gestión de calidad de la Unidad Académica es eficaz. 

1. Documentos que sustentan la implementación del 
sistema. 
2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos. 
3. GI - 07 Eficacia del sistema de gestión de 
calidad.  

 
9. La Unidad Académica gestiona su cultura organizacional. 

1. Informe de resultados. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos. 3. GI - 08 Eficacia de cumplimiento de acciones. 

4. GI - 09 Satisfacción respecto al desarrollo de la 
cultura organizacional. 

 

 

10.    El sistema de información y comunicación de la Unidad Académica es eficaz. 

1. Documentos que sustentan la implementación del 
sistema. 2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos. 
3. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

4. GI - 10 Eficacia de los sistemas de información y 
comunicación. 

11.  El plan operativo de la carrera profesional en la modalidad a distancia es 1. Reglamento general de la Universidad. 



 

 

elaborado con la participación de sus docentes, tutores y representantes de 
estudiantes, egresados y de otros grupos de interés. 

2. Actas de la Unidad Académica. 

 
 
 

    3. Resoluciones. 

12.    El desarrollo del plan operativo de la carrera profesional en la modalidad a 
distancia    se    evalúa    para    determinar    las    acciones    correctivas 
correspondientes. 

1. Actas de revisión sobre el seguimiento y 
acciones tomadas sobre el plan operativo. 

2. GI - 11 Eficacia del plan operativo. 

 
13.    El plan operativo de la carrera profesional en la modalidad a distancia es 

difundido con eficacia. 

1. Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos. 
2. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

3. GI - 12 Eficacia en la difusión del plan operativo. 

 
14.    Los  programas  de  motivación  e  incentivos  para  estudiantes,  docentes, 

tutores  y  administrativos  de  la  carrera  profesional  en  la  modalidad  a 
distancia son eficaces. 

1. Informe de resultados. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos. 

3. GI - 13 Eficacia de los programas de motivación e 
incentivos. 
4. GI - 14 Satisfacción respecto a los programas de 
motivación e incentivos. Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 

referenciales II. 
FORM 
ACION 
PROF 
ESION 

AL 

2. 
EN 
SE 
ÑA 
NZ 
A- 
AP 
RE 
ND 
IZA 
JE 

2.1 Proyecto educativo.- Currículo. 
 

El  proyecto  educativo  se  presenta  en  un  documento  denominado 
currículo de estudios. En él se encuentra la justificación de la carrera 
profesional en la modalidad a distancia, los perfiles del ingresante y del 
egresado, el plan de estudios y los contenidos de cursos o asignaturas. 
El proyecto educativo crea las condiciones para el aprendizaje autónomo y 
mediado, en base a la planificación, autorregulación y autoevaluación del 
estudiante, empleando el uso de tecnología que permita darle ubicuidad, 
asincronía e interactividad. 

 
Los principios y argumentos que justifican la carrera profesional son 
definidos sobre la base de la demanda social. 

 
Los perfiles del ingresante y del egresado guardan concordancia con los 
lineamientos del Proyecto Educativo y es de dominio público. 

 
El plan de estudios proporciona una sólida base científica y humanista, con 
sentido de responsabilidad social, y se desarrolla en las siguientes áreas: 
básica, formativa, especialidad y complementaria. 

 
El  plan  de  estudios  permite  que  el  estudiante  elija  un  determinado 
número de asignaturas electivas y de otros planes de estudio de carreras 
profesionales afines de la institución o de otras universidades. 

 
Las prácticas pre-profesionales y el trabajo de fin de carrera profesional, 
incluidos en el plan de estudios, están relacionados con el proyecto 
educativo y pueden estar vinculadas con la labor de extensión y proyección 

15.    Se  justifica  la  existencia  de  la  carrera  profesional  en  la  modalidad  a 
distancia en base a un estudio de la demanda social. 

1. Informe sobre el estudio de la 
demanda social y mercado 
ocupacional de la carrera 
profesional. 

2. GII - 15 Demanda de admisión. 

16.   Los perfiles del ingresante y del egresado guardan coherencia con los 
lineamientos  del  proyecto  educativo  de  la  carrera  profesional  en  la 
modalidad a distancia. 

1. Currículo. 

2. Informe sobre el estudio de la 
demanda social y mercado 
ocupacional de la carrera 
profesional. 

3. Informe de evaluación del egresado. 

 
17.    El  perfil  del  ingresante  se  evalúa  periódicamente  y  los  resultados  son 

utilizados para su mejora. 

1. Procedimiento documentado. 

2. Informes de evaluación. 

3. Planes de mejora. 

4. Plan de estudios. 

 
18.    El  perfil  del  egresado  se  evalúa  periódicamente  y  los  resultados  son 

utilizados para su mejora. 

1. Procedimiento documentado. 

2. Informe de evaluación del egresado. 

3. Planes de mejora. 

4. Plan de estudios. 

 
 
19.    El plan de estudios proporciona una sólida base científica y humanista, con 

sentido de responsabilidad social, a desarrollarse en las siguientes áreas: 
básica, formativa, especialidad y complementaria. 

1. Plan de estudios. 

2. GII - 16 Porcentaje de horas dedicadas al 
área básica en el plan de estudios. 

3. GII - 17 Porcentaje de horas dedicadas 
al área formativa en el plan de estudios. 

4. GII - 18 Porcentaje de horas dedicadas al 
área de especialidad en el plan de 
estudios. 

20.    El plan de estudios tiene un número de horas teóricas y prácticas que 
asegura el logro del perfil del egresado. 

1. Plan de estudios. 

2. GII - 19 Porcentaje de horas de prácticas en el 
plan de estudios. 

21.    El plan de estudios tiene una distribución de asignaturas o cursos, de teoría y 
1. Plan de estudios. 

2. Información documentada. 



 

 

social. de prácticas, orientada a profundizar el conocimiento y fortalecer el proceso 
aprendizaje. 

3. GII - 20 Número de asignaturas virtuales. 

 

22.    El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza-aprendizaje con los 
procesos de investigación, extensión universitaria y proyección social. 

 
1. Plan de estudios. 

23.    El plan de estudios tiene una estructura flexible que permite al estudiante 
elegir un determinado número de créditos de asignaturas o cursos de su 

 

1. Plan de estudios. 

    2. GII - 21 Porcentaje de horas de 
asignaturas electivas del plan de 
estudios.  

3. GII - 22 Porcentaje de créditos libres. 

 

24.    El plan de estudios incorpora los resultados de la investigación realizada 
por la carrera profesional en la modalidad a distancia. 

1. Informe sobre resultados de investigación. 

2. Informe sobre evaluación del plan de estudios. 

3. Plan de estudios. 

 
25.    El plan de estudios se evalúa periódicamente para su actualización. 

1. Informe sobre evaluación del plan de estudios. 

2. Plan de estudios. 

3. Procedimiento documentado. 
 
26.    Las   prácticas   pre-profesionales   son   supervisadas   y   referidas   a   su 

especialidad. 

1. Plan de estudios. 

2. Informe de prácticas pre-profesionales o 
equivalentes. 

27.    La obtención del título profesional implica la realización y sustentación de 
un  trabajo  de  fin  de  carrera,  donde  se  aplican  los  conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos. 

1. Plan de estudios. 

2. Catálogos de trabajos de fin de carrera 
profesional (tesis). 

 

  



 

 

Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 
referenciales  

II. 
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PROF 
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AL 

2. 
EN 
SE 
ÑA 
NZ 
A- 
AP 
RE 
ND 
IZA 
JE 

 
2.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 
Las  estrategias  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  e 
investigación formativa, así como los medios y materiales utilizados en la 
docencia, son coherentes con el proyecto educativo considerando la 
modalidad a distancia y las diferentes clases de asignaturas. 

 
El aprendizaje está orientado hacia el descubrimiento y construcción 
más que al obtenido por el método expositivo, siendo un aprendizaje 
cooperativo mediante la participación en foros y entrevistas presenciales y 
no presenciales, teniendo como base la relación triple docente- estudiante-
información y una docencia inductiva o investigativa, con énfasis en 
estrategias de aprendizaje más que de enseñanza por la naturaleza del 
carácter predominantemente autónomo de la modalidad a distancia. 

 
Las estrategias didácticas a desarrollar son de elaboración (mapas 
conceptuales y mentales), de organización (ordenación y categorización de 
datos, construcción de modelos y trabajos de grado basados en desarrollo 
de proyectos que puedan aplicarse al mejoramiento de las regiones) y de 
autorregulación (procedimientos de planificación, monitorización y 
metacognición de los propios procesos de educación a distancia). 

 
28.    Se  aplican  estrategias  de  enseñanza-aprendizaje  para  la  modalidad  a 

distancia de forma eficaz en el desarrollo de los contenidos de las asignaturas 
o cursos. 

1. Informe de evaluación. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

3. Informe del gabinete pedagógico. 

4. GII - 23 Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias de 
enseñanza– aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 

 
29.    Se   utilizan   estrategias   didácticas   para   desarrollar   la   capacidad   de 

investigación de los estudiantes de la carrera profesional en la modalidad a 
distancia. 

1. Registro de grupos de estudiantes que 
participan en investigación formativa. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

3. Registro de asistencia a actividades de 
difusión de investigación científica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. GII - 24 Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias de 
investigación. 

2.3 Desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje. 30.    Los estudiantes tienen el material de estudio de forma oportuna para el 
inicio de clases. 

1. Registro de entrega de sílabos. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

    

 
 
31.    Se cumple el contenido de los sílabos. 

1. Informe sobre el grado de cumplimiento de los 
sílabos. 
2. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

3. GII - 25 Grado de cumplimiento del 
contenido del sílabo de cada asignatura. 

4. GII - 26 Puntualidad del docente en actividades 
sincrónicas. 

 
 
 
32.    El número de estudiantes por asignatura es coherente con el proyecto 

educativo de la carrera profesional en la modalidad a distancia. 

1. Visita a las clases. 

2. Registro de matrícula. 

3. Procedimiento documentado. 

4. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

5. GII - 27  Número promedio de estudiantes por 
asignatura. 
6. GII - 28  Ratio estudiante/docente. 

7. GII - 29  Ratio estudiantes atendidos/hora en 
actividades sincrónicas de enseñanza. 

 
33.    La carga lectiva y el horario del estudiante aseguran el normal desarrollo de 

sus actividades de aprendizaje. 

1. Plan de estudios. 

2. Registro de matrícula. 

3. Registro de estudiantes atendidos por el tutor. 

4. GII - 30  Dedicación lectiva de los estudiantes. 



 

 

 
Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 

referenciales  
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2.4 Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora. 

 
La carrera profesional en la modalidad a distancia aplica evaluaciones del 
aprendizaje logrado   por los estudiantes durante su formación. Las 
evaluaciones, a distancia y presenciales, consideran principalmente los 
conocimientos,  habilidades  y  actitudes  declarados  en   el  perfil  del 
egresado y en los sílabos de las asignaturas. 

 
El  sistema  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  estudiantes  en 
actividades específicas (trabajos encargados, prácticas, talleres, 
seminarios y otras) responde a los objetivos, o competencias, y contenidos 
de éstas. Sus resultados son considerados en la toma de decisiones de 
mejora del proyecto educativo. 

 
La evaluación del estudiante se complementa con el informe del tutor sobre 
la valoración general de su desempeño en la asignatura. Sus resultados son 
considerados en la toma de decisiones para la mejora del proyecto 
educativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
34.    El sistema de evaluación del aprendizaje es eficaz y se aplica en cada tipo 

de actividad académica. 

1. Documentos que sustentan la implementación 
del sistema. 

2. Sílabo. 

3. Instrumentos de evaluación utilizados. 

4. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

 
5. GII - 31 Rendimiento promedio de los 
estudiantes. 

6. GII - 32 Rendimiento promedio de los 
estudiantes en asignaturas llevadas por 
primera vez. 

7. GII - 33 Rendimiento de los egresados por 
promoción. 

 

 
 

8. GII - 34 Satisfacción con el sistema de 
evaluación del aprendizaje. 

Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 
referenciales II. 

FOR 
MACI 
ON 

PROF 

2. 
E 
N 
S 
E 

2.5 Estudiantes y egresados. 
 

El procedimiento para la admisión es de conocimiento público y asegura 
la selección del estudiante que cumple el perfil del ingresante para el 
proyecto educativo de la carrera en la modalidad a distancia. 

35.    El proceso de admisión a la carrera profesional en la modalidad a distancia 
asegura que se cumple con el perfil del ingresante. 

1. Procedimiento documentado. 

2. Registro de ingresantes. 

3. GII - 35 Calificación media de ingresantes. 

4. GII - 36 Calificación media de ingresantes quinto 
superior. 

    5. GII - 37 Porcentaje de ingresantes de otras 
regiones. 
6. GII - 38 Porcentaje de ingresantes del extranjero. 

7. Informe de auditoría externa del proceso de 
admisión 

36.    El número de ingresantes es coherente con la disponibilidad de recursos de 
la carrera profesional en la modalidad a distancia. 

1. Plan de estudios. 

2. Plan operativo. 

3. Informe de estudio de la oferta y demanda. 

37.    Los   estudiantes   cumplen   las   normas   que   rigen   sus   actividades 
universitarias. 

1. Reglamento del estudiante. 

2. Encuestas y entrevistas a docentes, tutores y 
administrativos. 
3. GII - 39 Percepción sobre el cumplimiento 

de las normas por parte del estudiantado. 

38.    Los estudiantes cuentan con programas de becas, movilidad académica, 
bolsas de trabajo y pasantías que contribuyen a su mejor formación. 

1. Procedimiento documentado. 

2. Registro de beneficiarios. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

4. GII - 40 Eficacia de los programas de ayuda. 

5. GII - 41 Satisfacción con los programas de 
ayuda. 



 

 

39.    El  resultado  de  una  prueba  de  conocimientos  al  final  de  la  carrera 
profesional en la modalidad a distancia es utilizado para la mejora del proyecto 
educativo. 

1. Plan de mejora del proyecto educativo. 

 

40.    El  número  de  egresados  en  relación  con  los  que  inician  la  carrera 
profesional en la modalidad a distancia es el esperado. 

1. Plan de estudios. 

2. Registro de ingresantes y egresados. 

3. GII - 42 Porcentaje de egresados. 

41.    El tiempo de permanencia en la carrera profesional en la modalidad a 
distancia es el esperado. 

1. Plan de estudios. 

2. Registro del tiempo de permanencia de los 
estudiantes. 
3. GII - 43 Tiempo promedio de estudios. 

4. GII - 44 Porcentaje de egresados a tiempo. 

 
42.    El sistema de seguimiento del egresado es eficaz. 

1. Documentos que sustentan la implementación 
del sistema. 2. Instrumentos de evaluación utilizados. 

3. Encuestas y entrevistas a egresados. 

4. GII - 45 Tiempo transcurrido entre egreso y 
titulación. 
5. GII - 46 Porcentaje de titulados. 

6. GII - 47 Impacto del título. 

7. GII - 48 Impacto del título en menos de tres 
meses. 
8. GII - 49 Porcentaje de egresados que ejercen 
docencia universitaria. 
9. GII - 50 Satisfacción con el empleo. 

10. GII - 51 Satisfacción con el desempeño de los 
egresados. 
11. GII - 52 Satisfacción con el sistema de 
seguimiento por parte de 

egresados.  

Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 
referenciales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Generación y evaluación de proyectos de investigación. 
 

Los  estudiantes  participan  en  proyectos  de  investigación  que  tratan 
sobre temáticas relacionadas con las líneas de investigación priorizadas 
por la Unidad Académica, los que para su ejecución son evaluados. 

 

 
 
43.    El sistema de evaluación de las actividades de investigación realizadas por 

los estudiantes de la carrera profesional en la modalidad a distancia es eficaz. 

1. Documentos que sustentan la implementación 
del sistema. 
2. Instrumentos de evaluación utilizados. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

4. GII - 53 Eficacia del sistema de evaluación de la 
investigación. 
5. GII - 54 Satisfacción con el sistema de 
evaluación de la investigación. 

 
 
44.    El  número  de estudiantes  de  la carrera profesional  en  la  modalidad a 

distancia que participan en proyectos de investigación es el esperado. 

1. Plan operativo. 

2. Registro de estudiantes vinculados a la 
investigación y su grado de participación en 
los proyectos. 

3. GII - 55 Porcentaje de estudiantes que 
participan en proyectos de investigación. 

 
45.    Los  sistemas  de  evaluación  de  la  investigación  y  del  aprendizaje  se 

articulan para tener una evaluación integral del estudiante. 

1. Informe de evaluación. 

2. Documentos que sustentan la implementación de 
los sistemas. 
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Los proyectos pueden ser de iniciativa de los estudiantes o de un banco 
de proyectos del sistema de evaluación de la investigación. 

 
El sistema de evaluación de la investigación promueve la generación de 
proyectos y contribuye a su formalización y posible financiamiento. Los 
proyectos pueden ser trabajos finales de carrera profesional y trabajos 
transversales a la carrera profesional (investigación formativa). 

 
El sistema realiza el seguimiento del avance de la ejecución de los 
proyectos, desde su aprobación hasta la obtención de los resultados, 
para las medidas correctivas correspondientes y, cuando corresponda, 
la ejecución de la inversión de la Universidad. 

 
La producción intelectual de los estudiantes (tesis, patentes, publicaciones 
en revistas o libros, etc.), está protegida mediante normas y 
procedimientos, para su reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando 
sea el caso, para gestionar su registro ante el INDECOPI u otros 
organismos internacionales. 

 
 
46.   Los  sistemas  de  evaluación  de  la  investigación,  información  y 

comunicación, se articulan para tener una efectiva difusión de los proyectos y 
sus avances. 

1. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y grupos de interés. 

3. Documentos que sustentan la implementación de 
los sistemas. 4. Registro de medios utilizados de comunicación. 

5. Registro de publicaciones. 
 

 
47.    Se  realizan  encuentros,  presenciales  y  virtuales,  donde  se  difunden  y 

discuten, entre estudiantes, docentes y comunidad, las investigaciones 
realizadas en la carrera profesional en la modalidad a distancia. 

1. Registro de asistencia a cursos, seminarios, 
talleres y foros. 
2. Registro de participación de los 

estudiantes en encuentros de difusión 
y discusión de investigación. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

4. GII - 56 Número de encuentros de 
difusión de resultados de 
investigación. 

5. GII - 57 Porcentaje de estudiantes que han 
asistido alguna vez a un encuentro de 
difusión de la investigación. 

 
48.    Los estudiantes publican los resultados de sus investigaciones en revistas 

de su especialidad indizadas a nivel internacional. 

1. Evidencia escrita y electrónica. 

2. Registro de publicaciones. 

3. GII - 58 Producción de artículos científicos. 

 
49.   Los estudiantes utilizan los procedimientos con los que adquieren sus derechos 

de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de investigación. 

1. Reglamento de propiedad intelectual. 

2. Registro de propiedad intelectual. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

4. GII - 59 Porcentaje de estudiantes que conocen 
los procedimientos 

para la obtención de propiedad intelectual.  

Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 
referenciales  4. 
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4.1  Generación  y  evaluación  de  proyectos  de  extensión 
universitaria y proyección social. 

 
Los estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria y de 
proyección  social  relacionados  con  el  proyecto  educativo,  los  que 
pueden ser formulados por ellos mismos, a favor de la comunidad donde 
viven, o por la carrera. 

 
El sistema de evaluación de las actividades de extensión universitaria y 
proyección social promueve la generación de proyectos y contribuye a 
su formalización y posible financiamiento. Los proyectos pueden ser 
cursos de capacitación, prestación de bienes y servicios, promoción y 
difusión del arte y cultura, entre otras actividades realizadas en beneficio 
de la sociedad. 

 
El sistema realiza el seguimiento del avance de la ejecución de los 

50.   El sistema de evaluación de las actividades de extensión universitaria realizada 
por los estudiantes de la carrera profesional en la modalidad a distancia es 
eficaz. 

1. Documentos que sustentan la implementación 
del sistema. 

2. Instrumentos de evaluación utilizados. 

3. Encuestas y entrevistas a grupos de interés. 

4. GII - 60 Eficacia del sistema de 
evaluación de la extensión 
universitaria. 5. GII - 61 Satisfacción con el sistema de 
evaluación de la extensión universitaria. 

51.    El sistema de evaluación de las actividades de proyección social realizada 
por los estudiantes de la carrera profesional en la modalidad a distancia es 
eficaz. 

1. Documentos que sustentan la implementación 
del sistema. 2. Instrumentos de evaluación utilizados. 

3. Encuestas y entrevistas a grupos de interés. 

4. GII - 62 Eficacia del sistema de evaluación de la 
proyección social. 
5. GII - 63 Satisfacción con el sistema de 

evaluación de la proyección social. 

1. Plan operativo. 



 

 

ÓN 
SO 
CI 
AL 

proyectos de extensión y proyección, desde su aprobación hasta su 
finalización, para las medidas correctivas correspondientes y, cuando 
corresponda, la ejecución de la inversión de la Universidad. 

 
La producción intelectual de los estudiantes a través de sus expresiones 
artísticas y culturales está normada y con procedimientos para su 
reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para 
gestionar su registro ante el INDECOPI u otros organismos 
internacionales. 

52.    El  número  de estudiantes  de  la carrera profesional  en  la  modalidad a 
distancia que participan en proyectos de extensión universitaria es el 
esperado. 

2. Registro de estudiantes vinculados a la 
extensión y su grado de participación en 
los proyectos. 3. GII - 64 Porcentaje de estudiantes que 
participan en proyectos de extensión 
universitaria. 53.    El  número  de estudiantes  de  la carrera profesional  en  la  modalidad a 

distancia que participan en proyectos de proyección social es el esperado. 
1. Plan operativo. 

2. Registro de estudiantes vinculados a la 
proyección y su grado de participación en 
los proyectos. 3. GII - 65 Porcentaje de estudiantes que 
participan en proyectos de proyección 
social. 

54.    Los sistemas de evaluación de la extensión universitaria, de la proyección 
social y del aprendizaje, se articulan para tener una evaluación integral del 
estudiante. 

1. Informe de evaluación. 

2. Documentos que sustentan la implementación de 
los sistemas. 

 
55.    Los sistemas de evaluación de la extensión universitaria, proyección social, 

información y comunicación, se articulan para tener una efectiva difusión de 
los proyectos y sus avances. 

1. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y grupos de interés. 

3. Documentos que sustentan la implementación de 
los sistemas. 
4. Registro de medios utilizados de comunicación. 

5. Registro de publicaciones. 

56.    La producción de extensión universitaria y proyección social es difundida 
efectivamente. 

1. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

2. Encuestas y entrevistas a grupos de interés. 

3. Registro de medios utilizados de comunicación. 

4. GII - 66 Número de eventos de 
difusión de resultados de los 
proyectos de extensión universitaria. 

5. GII - 67 Número de eventos de 
difusión de resultados de los 
proyectos de proyección social.  

    6. GII - 68 Porcentaje de encuestados que 
conocen los resultados de la proyección y 
extensión universitaria. 

 
57.    Los  estudiantes  de  la  carrera  profesional  en  la  modalidad  a  distancia 

utilizan  los  procedimientos  con  los  que  adquieren  sus  derechos  de 
propiedad intelectual sobre lo creado como expresión artística o cultural. 

1. Reglamento de propiedad intelectual. 

2. Registro de propiedad intelectual. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

4. GII - 59 Porcentaje de estudiantes que conocen 
los procedimientos 

para la obtención de propiedad intelectual.  
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5.1 Labor de enseñanza y tutoría. 
 

El número de docentes y tutores, así como su carga horaria, son los 
requeridos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
tutoría, considerando especialmente las condiciones académicas que 
presentan los estudiantes y la realización de actividades inherentes a estos 
procesos. 

 
El sistema de tutoría define las funciones pedagógicas, administrativas y 
actitudinales entre el docente y el estudiante, fortaleciendo el proceso de 
enseñanza – aprendizaje a fin de asegurar la calidad del servicio en la 
modalidad a distancia. 

 
Los docentes tienen experiencia y capacidad requeridas para la 
enseñanza en la modalidad a distancia. Además, poseen experiencia 
profesional coherente con los temas que imparten y que caracterizan a 
la modalidad en formación. 

 
Los docentes leen, hablan y escriben en otros idiomas diferentes al 
castellano según el alcance del proyecto educativo. 

 
Los docentes manejan tecnologías de información y comunicación, las que 
aplican en sus respectivas labores. 

 
El ingreso y la promoción de los docentes implican la evaluación de su 
capacidad  para  ejercer  el  cargo  y  la  valoración  del  desempeño 
académico y profesional. 

 
Se evalúa periódicamente a los docentes, considerando entre otros 
aspectos su interés por emprender y desarrollar métodos de enseñanza 
más efectivos y su labor en la formación de recursos humanos. 

 
58.    La programación de la carga horaria de los docentes contribuye al mejor 

desarrollo de sus actividades de enseñanza, investigación, extensión 
universitaria, proyección social, atención a estudiantes y de 
perfeccionamiento continuo. 

1. Informes respecto a las políticas de régimen de 
dedicación docente. 
2. Distribución de carga horaria del docente. 

3. Informes semestrales de los docentes. 

4. GIII - 69 Porcentaje de docentes nombrados. 

5. GIII - 70 Porcentaje de docentes a tiempo 
completo.  

 
 
 
59.    El sistema de tutoría al estudiante de la carrera en la modalidad a distancia 

es eficaz. 

1. Registro de la dedicación horaria 
de tutores nombrados y 
contratados. 2. Registro de estudiantes atendidos por el tutor. 

3. Documentos que sustentan la implementación 
del sistema. 
4. Encuestas y entrevistas a estudiantes. 

5. GIII - 71 Eficacia del sistema de tutoría. 

6. GIII - 72 Satisfacción con respecto al sistema de 
tutoría. 

 
 
 
 
 
 
60.    La   Unidad   Académica   evalúa   los   programas   de   perfeccionamiento 

pedagógico que implementa. 

1. Programa de evaluación del gabinete 
pedagógico. 

2. Informes de evaluación del gabinete y plan de 
mejora. 

3. Informe de verificación sobre las acciones 
correctivas tomadas. 
4. Legajo personal de los docentes y de los tutores. 

5. Plan de capacitación de los docentes y de los 
tutores. 

6. Informe sobre el cumplimiento de 
objetivos referidos al plan de 
capacitación del docente y del tutor. 

7. GIII - 73 Capacitación del docente y del tutor. 

8. GIII - 74 Satisfacción con los programas de 
capacitación del docente y del tutor. 

61.    Los docentes tienen la formación especializada que demanda la carrera 
profesional en la modalidad a distancia. 

1. Legajo personal de los docentes. 

2. Programación académica. 

62.    Los docentes tienen la experiencia profesional que demanda la asignatura 
o curso que imparten. 

1. Legajo personal de los docentes. 

2. Programación académica. 

63.    Los docentes son evaluados en el dominio de tecnologías de información y 
comunicación. 

1. Legajo personal de los docentes. 

2. GIII - 75 Porcentaje de docentes que se 
actualizan en el manejo de TICs. 

 

   64.    Los docentes son evaluados en el dominio de idiomas extranjeros. 1. Legajo personal de los docentes. 



 

 

 

65.    Los tutores tienen las competencias que demandan el proyecto educativo. 
 

1. Legajo personal de los tutores. 

66.    Se realizan reuniones periódicas donde se discuten temas relacionados 
con la actividad de enseñanza entre los docentes y tutores. 

1. Registro de asistencia a reuniones. 

2. Actas de reuniones. 

 
 
 
 
67.    Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan 

con objetividad y transparencia. 

1. Reglamento de selección y promoción de 
docentes. 

2. Actas de concursos públicos y de evaluación 
periódica del docente. 
3. Encuestas y entrevistas a los 

estudiantes y docentes que han 
participado en el concurso. 4. GIII - 76 Edad promedio de los docentes. 

5. GIII - 77 Porcentaje de docentes que 
permanecen después de la edad de 
jubilación. 6. GIII - 78 Participación de pares externos en 

procesos de selección, 
ratificación y promoción del docente.  

Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 
referenciales  
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5.2 Labor de investigación. 
 

Los docentes tienen la experiencia y capacidad requeridas para el 
desarrollo de las actividades de investigación en la carrera profesional. 
Tienen estudios de posgrado del más alto nivel, cuyos grados son 
validados y reconocidos por la autoridad peruana competente. 

 
Los docentes difunden su producción intelectual en revistas indizadas 
de su especialidad, a través de libros y como ponentes en congresos, 
seminarios y otros eventos nacionales e internacionales. 

 
La producción intelectual de los docentes (tesis, patentes, publicaciones 
en   revistas   o   libros,   etc.),   está   protegida   mediante   normas   y 

 
cuando sea el caso, para gestionar su registro ante el INDECOPI u otros 
organismos internacionales. 

 
68.    Los docentes tienen el grado de doctor de la especialidad en que se han 

formado o el correspondiente a la carrera profesional que se da en la 
modalidad a distancia. 

1. Legajo personal de los docentes. 

2. GIII - 79 Porcentaje de docentes Magíster en la 
especialidad. 

3. GIII - 80 Porcentaje de docentes Doctores en la 
especialidad. 

 
69.    Los docentes publican los resultados de sus investigaciones en revistas de 

su especialidad indizadas. 

1. Evidencia escrita y electrónica. 

2. Registro de publicaciones. 

3. GIII - 81 Producción de artículos científicos. 

4. GIII - 82 Eficacia en investigación científica. 

 
70.    Los docentes difunden su producción intelectual a través de libros que son 

utilizados en la carrera profesional en la modalidad a distancia. 

1. Sílabos. 

2. Registro de publicaciones. 

3. GIII - 82 Eficacia en investigación científica. 

4. GIII - 83 Producción de libros científicos. 

 

 
71.    Los docentes difunden su producción intelectual como ponentes en eventos 

nacionales e internacionales de su especialidad. 

1. Legajo personal de los docentes. 

2. Registro de participación de los docentes en 
eventos. 

3. GIII - 84 Número de docentes ponentes en eventos 
nacionales. 

4. GIII - 85 Número de docentes ponentes en eventos 
internacionales. 

 
 
72.    Los  docentes  utilizan  los  procedimientos  con  los  que  adquieren  sus 

derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de 
investigación. 

1. Reglamento de propiedad intelectual. 

2. Registro de propiedad intelectual. 



 

 

3. Encuestas y entrevistas a docentes. 

4. GIII - 86 Producción de patentes. 

5. GIII - 87 Porcentaje de docentes que 
conocen los procedimientos para la 
obtención de propiedad intelectual. 

 
5.3 Labor de extensión universitaria y de proyección social. 

 
Los docentes participan en proyectos de extensión y proyección social 
de la carrera profesional. 

 
Los docentes difunden su producción intelectual relacionada con las 
actividades de extensión universitaria y de proyección social. 

 
La producción intelectual de los docentes a través de sus expresiones 
artísticas y culturales está normada y con procedimientos para su 
reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para 
gestionar su registro ante el INDECOPI u otros organismos 
internacionales. 

 
 
73.    El número de docentes que realizan labor de extensión universitaria y de 

proyección social es el requerido por la carrera profesional en la modalidad 
a distancia. 

1. Plan de trabajo de la unidad a cargo de la 
extensión universitaria y proyección social. 

2. Registro de docentes que participan en las 
labores de extensión universitaria y 
proyección social. 

3. GIII - 88 Rendimiento en proyección social. 

4. GIII - 89 Rendimiento en extensión universitaria. 
 

74.    Los tutores difunden los resultados de su labor de extensión universitaria y 
de proyección social. 

1. Registro de publicaciones. 

2. Revista universitaria. 

3. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

 
75.    Los  docentes  utilizan  los  procedimientos  con  los  que  adquieren  sus 

derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como expresión artística o 
cultural. 

1. Reglamento de propiedad intelectual. 

2. Registro de propiedad intelectual. 

3. Encuestas y entrevistas a docentes. 

4. GIII - 87 Porcentaje de docentes que conocen los 
procedimientos 

para la obtención de propiedad intelectual.  
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6.1 Ambientes y equipamiento para la enseñanza-aprendizaje, 
investigación, extensión universitaria y proyección social, 
administración y bienestar. 
Los ambientes donde se realizan las labores académicas tienen las 
condiciones de infraestructura y equipamiento que requieren los procesos 
de enseñanza-aprendizaje e investigación. 
Los ambientes donde se realizan las labores de extensión universitaria y 
de proyección social tienen las condiciones de infraestructura y 
equipamiento que requiere la carrera. 
Los  ambientes  donde  se  realizan  las  labores  administrativas  y  de 
biblioteca, tienen las condiciones de infraestructura y equipamiento que 
requiere la carrera. 
Las instalaciones sanitarias están en óptimas condiciones de higiene y 
servicio. 
La infraestructura de soporte tecnológico de los sistemas de información y 
comunicación que requiere el proyecto educativo, que se caracteriza por 
su compatibilidad, integridad de funcionamiento, seguridad y accesibilidad, 
tiene una operatividad efectiva. 

 
76.   La infraestructura para la enseñanza – aprendizaje, investigación, 

extensión universitaria, proyección social, administración y bienestar, 
tienen  la  comodidad,  seguridad  y  el  equipamiento  necesario  que 
requiere la carrera en la modalidad a distancia. 

1. Información documentada. 

2. Visita a instalaciones. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y administrativos. 

4. GIII - 90 Demanda de uso informático. 

5. GIII - 91 Porcentaje de ocupación de la 
capacidad instalada en videos 
conferencias.  

 
 
 
 
77.    La   infraestructura   donde   se   realizan   labores   de   enseñanza   – 

aprendizaje, investigación, extensión universitaria, proyección social, 
administración y bienestar, y su equipamiento respectivo, tienen un 
programa  implementado  para  su  mantenimiento,  renovación  y 
ampliación. 

1. Información documentada. 

2. Visita a instalaciones. 

3. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y administrativos. 

 

 
4. GIII - 92 Porcentaje de 

cumplimiento del programa de 
mantenimiento, renovación y 
ampliación. 

7. 
BIENE 
STAR 

7.1 Implementación de programas de bienestar. 
 

Los estudiantes, docentes, tutores y administrativos acceden a programas 
de bienestar universitario de acuerdo al proyecto educativo de la carrera 
profesional en la modalidad distancia. 

 
Los programas de bienestar, como atención psicológica y pedagógica, 
cumplen con los objetivos definidos en el plan operativo de la carrera, y 
evaluados en cuanto a su calidad mediante normas y procedimientos 
claramente definidos e implementados en el sistema de evaluación de 
tales actividades. A partir de la evaluación se generan planes de mejora 
correspondientes. 

 
La(s) biblioteca(s) da(n) un servicio de calidad a los estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos de la carrera profesional en la modalidad a 
distancia. 

 
78.   Los programas de bienestar para estudiantes, docentes, tutores y 

administrativos de la carrera profesional en la modalidad a distancia son 
eficaces. 

1. Información documentada. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y administrativos. 

3. GIII - 93 Eficacia de los servicios de bienestar. 

4. GIII - 94 Satisfacción con los servicios de 
bienestar. 

 
79.   Los programas de bienestar son difundidos con eficacia entre los 

estudiantes, docentes, tutores y administrativos de la carrera profesional 
en la modalidad a distancia. 

1. Evidencia escrita, audiovisual y electrónica. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y administrativos. 

3. GIII - 95 Eficacia en la difusión de los programas 
de bienestar. 

80.    La  biblioteca  tiene  establecido  un  sistema  de  gestión  eficaz  que 
contribuye al desarrollo del proyecto educativo de la carrera profesional 
en la modalidad a distancia. 

1. Documentos que sustentan la implementación del 
sistema. 

2. Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes, tutores y administrativos. 

3. GIII - 96 Eficacia del sistema de gestión de la 
biblioteca. 

4. GIII - 97 Recursos bibliográficos. 

5. GIII - 98 Demanda de biblioteca. 

6. GIII - 99 Satisfacción con el servicio de la 
biblioteca. 

    7. GIII - 100 Porcentaje de usuarios que utilizan la 
biblioteca virtual. 

8. GIII - 101 Tiempo promedio de uso de la 
biblioteca virtual. 



 

 

 
Dimensión Factor Criterio Indicador Fuentes de verificación 

referenciales  
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8.1 Financiamiento de la implementación de la carrera profesional. 
 

El  plan  estratégico  de  la  Unidad  Académica  tiene  el  financiamiento 
correspondiente. 

 
La Unidad Académica tiene un sistema de gestión de recursos financieros 
integrado al de la Universidad. 

 
81.    El plan estratégico de la Unidad Académica que gestiona la carrera 

profesional en la modalidad a distancia se encuentra financiado. 

1. Plan estratégico. 

2. Plan operativo. 

3. Plan presupuestal. 

4. Informe de ejecución presupuestal. 

 
 
 
82.   La gestión administrativa, el proceso de formación profesional y los servicios 

de apoyo de la carrera profesional en la modalidad a distancia se 
encuentran financiados. 

1. Plan presupuestal. 

2. Informe de ejecución presupuestal 

3. GIII - 102 Inversión para la gestión administrativa. 

4. GIII - 103 Inversión en formación. 

5. GIII - 104 Inversión en formación por estudiante. 

6. GIII - 105 Inversión en investigación. 

7. GIII - 106 Inversión en proyección social. 

8. GIII - 107 Inversión en extensión universitaria. 

83.   Los programas de ampliación, renovación y mantenimiento de las 
instalaciones y sus equipos de la carrera profesional en la modalidad a 
distancia se encuentran financiados. 

1. Plan presupuestal. 

2. Informe de ejecución presupuestal 

 

 
 

9. 
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9.1 Vinculación con los grupos de interés. 
 

Los  grupos  de  interés  de  la  carrera  profesional  en  la  modalidad  a 
distancia,  identificados en  el país  y  en  el extranjero,  participan en  la 
mejora de la calidad de la gestión, de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, así 
como en los programas de bienestar a favor de los estudiantes, docentes, 
tutores y administrativos. 

 
La ejecución de los convenios de la Universidad con otras instituciones 
educativas, de investigación, culturales o empresariales, nacionales o 
extranjeras, con los cuales se tiene intercambio de conocimientos, bienes y 
servicios, constituyen los instrumentos con los cuales vinculamos a los 
grupos de interés con la carrera profesional. 

84.    La carrera profesional en la modalidad a distancia cuenta con un comité 
consultivo integrado por representantes de los principales grupos de 
interés. 

1. Resolución de creación de comité consultivo. 

2. Actas de las reuniones del comité consultivo. 

 
85.    La carrera profesional en la modalidad a distancia asegura la vinculación 

entre los grupos de interés y sus procesos. 

1. Registro de proyectos y estatus de cumplimiento. 

2. Registro de convenios suscritos con 
entidades educativas, de investigación, 
extensión universitaria y proyección 
social. 3. Actas de las reuniones del comité consultivo. 

4. Encuestas y entrevistas a grupos de interés. 

5. GIII -108 Porcentaje de cumplimiento de 
convenios firmados. 

6. GIII - 109 Satisfacción de los grupos de interés. 

 

 

 

 

 


