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INTRODUCCIÓN 

Actualmente estamos viviendo una era de tecnología donde el sistema de 

educación no es una excepción por ello nuestro país se está actualizando con 

nuevas tendencias buscando una igualdad del sistema de educación ante todo 

el mundo. 

Por ello el Ministerio de Educación crea el consejo de evaluación, acreditación 

y certificación de la calidad de la educación superior no universitaria 

(SINEACE), que busca uniformizar todas las instituciones educativas 

superiores tecnológicas y pedagógicas con un solo nivel educativo, de manera 

justa y ordena donde el estudiante de educación superior pueda garantizar 

su aprendizaje y formación académica.  

El presente proyecto tiene la finalidad de expresar una propuesta voluntaria 

de la realidad con  la que cuenta el Instituto Superior Honorio Delgado 

Espinoza, del factor de infraestructura y equipamiento de tecnología del 

(SINEACE), ante las exigencias que el Instituto no cumple con los estándares 

presentados por dicho factor de la acreditación.  

La infraestructura y equipamiento de tecnologías evaluados por los 

organismos competentes como, Defensa Civil, Municipalidad Provincial, 

Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos, después de haber realizado 

una evaluación interna por parte de la Institución ya mencionada  se obtuvo 

un resultado no favorable, identificando varias anomalías durante la 

evaluación.  
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Capítulo I 
 

1. EVALUACIÓN DEL FACTOR INFRAESTRUCTURA PROPUESTO 

POR EL SINEACE PARA LA ACREDITACIÓN  

1.1 Antecedentes bibliográficos: 

Dentro de los antecedentes sobre los trabajos de investigación 

realizados en nuestra primera casa de estudios, no encontramos 

ningún trabajo con el título de: “EVALUACIÓN DEL FACTOR  

INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS POR EL SINEACE, PARA 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEJORA QUE PERMITA LA ACREDITACIÓN  

DEL INSTITUTO SUPERIOR PUBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA 

DEL DISTRITO DE CAYMA” DE LA CIUDAD DE AREQUIPA -2010” 

consultando otras fuentes de información tampoco se logró encontrar 

trabajos parecido o similares al presente. 
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1.2 Conceptos fundamentales: 

1.2.1. Acreditación: 

Proceso para garantizar la calidad de una institución o de un 

programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia 

externa a las instituciones de educación superior. La acreditación -o 

certificación- reconoce la calidad de los programas o de la institución 

acreditada. 

 Existe también acreditación internacional realizada por agencias 

de otros países. Supone la evaluación respecto de estándares y 

criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u 

organismo acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de 

la propia institución, así como una evaluación por un equipo de 

expertos externos.  

Las agencias u organismos acreditadores son a su vez 

acreditadas regularmente. En todos los casos es una validación 

temporal, por una serie de años. Se basa en un conjunto de principios, 

relativamente básicos y homogéneos, aunque la diversidad de modelos 

es extensa. 

12.2. 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 

1.2.3. Evaluación institucional: 

Evaluación institucional supone un proceso complejo para 

determinar el valor de algo, que implica una delicada tarea de 

interpretación de un conjunto de elementos que interactúan 

configurando una realidad particular y significativa. De hecho, evaluar 

no es, rigurosamente la etapa posterior o final de un proceso, sino un 

momento en el camino para apreciar lo caminado, y decidir cómo 
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continuar. Si se sigue profundizando, se puede decir que la evaluación 

que se formula debe aspirar a la credibilidad y al consenso. Una 

evaluación, asimismo, no es los “datos”, aunque éstos sean 

indispensables, sino el proceso por el que se aprecia y discierne el valor 

de las acciones y realizaciones; un proceso profundamente humano 

que se nutre y se articula en el diálogo, la discusión y la reflexión. 

En la medida en que el objetivo de la SINEACE es la evaluación 

institucional para el mejoramiento de la calidad de los Institutos 

Superiores, además de pensar sobre su propio concepto de calidad, 

debe relacionarlo con los de dichos Institutos. Y en este sentido es 

posible admitir sin demasiada controversia que los fines básicos de los 

Institutos Superiores son la adquisición, apropiación y generación de 

conocimientos; su transmisión, la formación de profesionales e 

investigadores con sentido crítico, tanto en el nivel de grado como de 

posgrado; la integración al medio y la contribución a su desarrollo 

sustentable y a su bienestar, fundado en los valores de libertad, 

igualdad, solidaridad y justicia. Para el cumplimiento de estos fines, 

dichas instituciones cuentan, en diferente medida, con estructuras, 

funciones procesos de interacción, recursos humanos, materiales y 

financieros, actividades administrativas y un conjunto normativo 

enmarcados en un contexto social propio. 

Una vez definida dichos términos, la evaluación institucional debe 

ser útil fundamentalmente al propio Instituto evaluado y a la 

comunidad en general. 

Efectivamente, se trata de mejorar la calidad de esta institución 

a través de interrogarse sobre los resultados, y especialmente sobre 

las acciones, identificando problemas y comprendiéndolos en su 

contexto. La evaluación institucional debe tender a crear las 

condiciones óptimas para que los participantes, incluyendo al 

evaluador, mejoren su comprensión sobre la realidad institucional. 
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En cuanto al “para qué” de la evaluación institucional, ella debe 

servir para interpretar, cambiar y mejorar y no para normatiza, 

prescribir, y mucho menos como una “actividad de castigo o sanción”. 

Para ello, se realizará en forma permanente y participativa, creando un 

sistema que se retroalimente en forma continua. 

En síntesis, la evaluación institucional es una herramienta 

importante de transformación y de la práctica educativa; es un proceso 

con carácter constructivo, participativo y consensuado; es una práctica 

permanente y sistemática que permite detectar los nudos 

problemáticos y los aspectos positivos. 

Ello implica la reflexión sobre la propia tarea como una actividad 

contextualizada que considera tanto los aspectos cualitativos como los 

cuantitativos; con un alcance que abarca los insumos, los procesos, los 

productos y el impacto que tienen en la sociedad; una tarea 

fundamental para el gobierno y la gestión administrativa y académica; 

y, en definitiva, una plataforma para el planeamiento institucional. 

1.2.4.  Informe de Autoevaluación: 

El informe de autoevaluación es una presentación cuantitativa y 

cualitativa que expone las actividades, la organización y el 

funcionamiento de la institución, así como sus objetivos, políticas y 

estrategias. Constituye un análisis de los procesos, y de los resultados 

obtenidos, así como también, una apreciación sobre su realidad actual 

a partir de su sociogénesis (Influencia de los factores sociales en su 

constitución como ciencia y la forma en que influyeron en su momento 

así como siguen influyendo en las distintas perspectivas psicológicas). 

Se desarrolla sobre una lógica emergente de la institución, de su 

proyecto institucional y quienes la realizan son los propios 

protagonistas de la misma. 

Para que la autoevaluación cumpla su objetivo de tender a una 

mejora de la calidad, es imprescindible, que la misma: 
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 Cuente con un alto grado de participación. 

 Cubra todas las funciones que desempeña la Institución. 

 Enfoque a la institución como un todo y no como la mera suma 

de sus partes. 

 Posibilite a los lectores del informe de autoevaluación alcanzar 

una imagen documentada de la institución. 

1.2.5.Evaluación Externa: 

En la evaluación externa se aprecia la organización y el 

funcionamiento de la institución, se observa la trama de su desarrollo, 

se valoran los procesos y los resultados y se recomiendan planes de 

acción. La realizan personas que no pertenecen a la institución, 

independientes en su criterio aunque sobre la base del proyecto 

institucional de la misma, y a partir de la autoevaluación realizada. 

Para llevar al cabo la evaluación externa, se definen pautas o 

criterios generales que con el tiempo y la experiencia se irán 

enriqueciendo y reformulando.  

1.2.6. Plan de mejora: 

El plan de mejora permite que las Instituciones Educativas 

respondan de forma adecuada y oportuna, a las necesidades y 

problemáticas que considera prioritarias y estratégicas. Por ello, es un 

recurso que facilita la acción creativa, y una intervención inteligente de 

solucionar los problemas institucionales que puedan encontrarse.  

1.2.7. Objetivos del plan de mejora: 

El conjunto de razones que le otorgan validez al Plan de Mejora, 

lo primero que destacan es que éste,  

 Permite que las Instituciones Educativas piensen y ejecuten sus 

acciones de forma cooperativa. Por tanto no responde al 

pensamiento de un miembro de la comunidad educativa, 
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involucra a cada una/o y a todas/os, de forma corresponsable. 

Otra razón importante es que,   

 El Plan de Mejora constituye una invitación a desarrollar la 

creatividad y a romper con la rutina. Desde esta perspectiva, la 

actuación mecánica e irreflexiva, pierde vigencia en la vida de las 

instituciones educativas que han desarrollado este tipo de 

prácticas. Asimismo, la razón de ser del Plan de Mejora se 

fundamenta en que  

 Tiene como prioridad,  todo aquello que le aporta calidad y 

carácter innovador a las situaciones y experiencias de 

aprendizaje de las/os estudiantes. 

1.2.8. Pasos principales en la construcción de un Plan de 

Mejora. 

Los pasos de Plan de Mejora le imprimen al mismo,  un dinámica 

que lo convierten en una experiencia de colaboración y trabajo en la 

que los diferentes sujetos implicados, ponen en común sus 

conocimientos, sus experiencias y especialmente, su interés y afecto 

por una institución más proactiva y eficiente. 

Veamos detenidamente los pasos propuestos para la elaboración 

de un Plan de Mejora: 

1.2.9. Realización de un análisis situacional de la Institución. 

Se parte de una mirada reflexiva y estratégica (pensando los 

cambios que demanda el futuro de los institutos superiores a partir de 

los problemas del presente) a la situación de los institutos y de su 

contexto más externo. Este análisis situacional tiene como herramienta 

principal, la autoevaluación de los de dichas instituciones que sugiere 

el Modelo de Gestión Para la Calidad de los Institutos Superiores. 

Si la institución cuenta con un Proyecto Educativo de 

Institucional, basta con revisar cuidadosamente, los aportes del 
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autodiagnóstico o de la autoevaluación presente en el mismo, al tiempo 

que toman en cuenta otros aspectos que  consideren pertinentes.  

De igual manera, si  no cuenta con el Proyecto Educativo de 

Institucional, deberá realizar un análisis de los factores que inciden de 

forma positiva o menos positiva,  en la calidad de los aprendizajes de 

las/os estudiantes y de la misma institución. Para ello, es preciso 

aprovechar también,  el instrumento de autoevaluación. Este 

instrumento aporta criterios y procedimientos para la realización del 

análisis de situación de las Instituciones.  

La combinación del análisis situacional al interior del centro, y al 

exterior de éste, les ayudará a construir una visión más completa e 

integral de los factores que impulsan o dificultan el aprendizaje de 

las/os estudiantes y de la propia institución educativa.  

1.2.10. Construcción compartida del compromiso institucional 

con la elaboración del Plan de Mejora. 

Los equipos directivos, los equipos de gestión, las/os 

profesoras/es, estudiantes, madres y padres y comunidad educativa 

en general, construyen de forma compartida el compromiso con la 

elaboración de un Plan de Mejora. Esta construcción implica una firme 

decisión de impulsar la participación colectiva para que todas y todos  

trabajen en su elaboración, y desarrollen el  sentido de pertenencia 

respecto al mismo.  

El Plan es una construcción de todas y todos. La propiedad del 

Plan en su construcción, en sus ejecuciones y en sus resultados es de 

todas y todos las/os que forman parte de la comunidad educativa. Los 

equipos directivos y los equipos de gestión, asumen una 

responsabilidad especial, en la implementación de estrategias que 

posibiliten una intervención consciente y responsable de los diferentes 

actores. 
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Para que esta construcción pueda llevarse a cabo, es necesario 

favorecer el diálogo, la negociación inteligente y la creación de un clima 

que le abra paso al intercambio de iniciativas, a la expresión libre y a 

la ayuda mutua. 

Para que esta construcción compartida sea efectiva, requiere la 

formación de equipos de trabajo. Estos equipos son:  

Equipo de Coordinación de la elaboración de Plan de Mejora, 

Equipo de gestión del Plan de Mejora,  

Equipo de Acompañamiento del Plan de Mejora,  

Equipo de Evaluación de la ejecución, de los procesos y de los 

resultados;  

Equipo de Sistematización - investigación de la experiencia,  

Equipo de información – socialización de resultados y nuevas 

prácticas.  

Además de los equipos, es necesario que las instituciones definan 

tiempos y espacios para que haya encuentros entre directivos, 

docentes, estudiantes, madres, padres y organizaciones comunitarias 

para la revisión crítico – propositiva, del Plan de Mejora. Este Plan 

demanda reflexión y revisión sistemática. Sólo así es posible plantearse 

la Mejora socioeducativa de la Institución. 

1.2.11. Identificación de las necesidades o problemáticas 

prioritarias que se desean mejorar. 

A partir del compromiso asumido, y apoyándose en el análisis 

situacional, los diferentes actores involucrados, identifican las 

necesidades o problemáticas prioritarias, que desean mejorar. Para 

ello, los equipos directivos y de gestión, son los equipos responsables  

de coordinar las sesiones de trabajo para lograr consenso sobre las 

prioridades. Estas prioridades son las inspiradoras del Plan de Mejora. 



9 
 

Se sugiere que como su nombre lo indica, sólo se tenga en cuenta 

aquello que realmente constituye una prioridad por el impacto que 

produce en la calidad de los aprendizajes y en la dinámica general del 

Centro Educativo. 

1.2.12. Formulación participativa de los propósitos del Plan de 

Mejora. 

Un Plan de Mejora, requiere propósitos definidos y asumidos por 

los diferentes actores implicados. Este proceso de elaboración de las 

intenciones prioritarias del Plan de Mejora, tiene mucha importancia. 

Del cuidado que se ponga, dependerá el sentido y la utilidad de dicho 

Plan. Para la elaboración de los propósitos, se debe tener en cuenta el 

Proyecto Educativo Institucional. Es necesario también, revisar los 

resultados de la autoevaluación y del análisis situacional más general. 

Los propósitos deben responder a necesidades prioritarias y concretas. 

Se recomienda por lo menos un propósito más general y de dos a tres 

más específicos. 

1.2.13. Especificación de las actividades para alcanzar los 

propósitos formulados. 

Una vez que se hayan definido los propósitos del Plan de Mejora, 

se dedica espacio y tiempo a la especificación de las actividades del 

Plan de Mejora. Para realizar esta acción, se deben tener en cuenta los 

propósitos formulados. Las actividades podrán ser diversas, pero todas 

con un sentido prioritario: que posibiliten ambientes gratificantes para 

un mejor aprendizaje de los aspectos concretos que se estén 

trabajando. En estas actividades se deben combinar: aspectos que 

requieren pensamiento reflexivo y crítico; planteamientos de 

problemas que provoquen la imaginación creativa y la elaboración de 

propuestas alternativas a esos problemas; análisis e interpretación de 

informaciones y situaciones que desarrollen la capacidad de toma de 

decisiones y de autonomía en los procesos de aprendizaje.  
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Es importante priorizar actividades, que desarrollen en las/os 

estudiantes las competencias necesarias para apropiarse de los 

conocimientos y de los problemas, que aportan los diferentes campos 

del conocimiento científico y social. Además, tener en cuenta 

actividades que involucren de forma activa, a los diferentes actores en 

su propio desarrollo y en la institución. Se requieren también, 

actividades que pongan a las/os estudiantes en disposición de 

establecer una relación más educativa y respetuosa con las personas 

y con la naturaleza. 

Las actividades que se especifican en un Plan de mejora son las 

necesarias y las que realmente son pertinentes y prioritarias. Es 

necesario tener presente, que las actividades especificadas tienen que 

fortalecer la calidad de los aprendizajes que se desean propiciar. 

1.2.14. Elaboración cooperativa de estrategias metodológicas 

para la ejecución del Plan de Mejora. 

Los equipos y las personas implicadas en la construcción del Plan 

de Mejora, determinarán las estrategias a tener en cuenta para la 

ejecución del mismo. 

 Estas estrategias son de diversos tipos y deben estar 

relacionadas con los problemas que se desean superar y con los 

propósitos y las actividades que se han definidos.  

Esta relación debe ser pertinente y motivadora.  

Unas estrategias estarán orientadas a la creación de ambientes 

de aprendizaje que les permita a las/os estudiantes, apropiarse de las 

experiencias que derivan del desarrollo curricular en el aula y fuera del 

aula; de las experiencias que se suscitan en las familias y en las 

comunidades de las que forman parte. De igual modo, que les permita 

apropiarse y enfrentar las diversidad de situaciones que les presenta 

la vida cotidiana en la institución misma y en otros escenarios.  
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Otras estrategias, pondrán énfasis en la incidencia del Plan de 

Mejora en la calidad de la formación de los docentes, en la calidad de 

la organización de la institución y en la calidad de la articulación entre 

la institución y la comunidad. En este mismo sentido, son importantes, 

las estrategias que propician una gestión efectiva tanto en el ámbito 

pedagógico como en los ámbitos institucional y comunitario. Asimismo, 

se formularán estrategias para garantizar una gestión eficiente, de los 

recursos (técnicos, humanos, económicos, materiales y otros que 

sirvan de apoyo al Plan de Mejora).  Todas estas estrategias tienen un 

único horizonte: calidad de los aprendizajes de las/os estudiantes, al 

tiempo que se fortalece la calidad del instituto mismo como; institución 

al servicio de la educación y de la sociedad. 

1.2.15. Identificación y selección de  recursos y materiales para 

la implementación del Plan de Mejora. 

La identificación y selección de los recursos y de los materiales 

para la implementación del Plan de Mejora de los centros educativos, 

es una tarea importante.  

El Plan de Mejora para su ejecución demanda recursos humanos 

calificados y recursos económicos suficientes para apoyar y facilitar la 

calidad requerida por el Plan. Respecto a los recursos humanos es 

importante señalar, que deben contar con formación sociopedagógica 

y del ámbito de la gestión para que puedan desempeñar su rol con 

sentido  y rigor socioeducativo. Este Plan de Mejora también debe tener 

el respaldo de un presupuesto que permita una ejecución real del Plan. 

Requiere además, recursos técnicos que posibiliten un Plan de Mejora 

actualizado y con la calidad. El Plan de Mejora requiere una inversión 

sostenida que garantice la continuidad y la calidad de los procesos y 

de los resultados que derivan del mismo. 

Respecto a los materiales, se deben tener en cuenta algunos 

criterios que favorezcan la calidad de los mismos. Sin el ánimo de 

condicionar la capacidad y la libertad de los actores de los centros 
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educativos, responsables de esta tarea, se sugiere la aplicación de 

criterios que tengan en cuenta el aporte científico y el carácter didáctico 

de los materiales; la adecuación del material al problema que se está 

trabajando y a la realidad en la que se utiliza; la pertinencia respecto 

a las necesidades de los sujetos, el problema o eje temático que se 

trabaja y los propósitos del Plan de Mejora. 

De igual manera, un criterio que debería estar presente, es el 

estético, de forma que los materiales atraigan, despierten la 

motivación y generen ambiente de trabajo y participación. En este 

mismo sentido vale decir, que los materiales deben ser prácticos y con 

posibilidad de ser manejado por los mismos estudiantes. 

1.2.16. Seguimiento,   Evaluación y Sistematización del Plan de 

Mejora. 

Seguimiento: 

El Plan de Mejora requiere seguimiento continuo. Este 

seguimiento implica un trabajo cercano con cada uno de los equipos 

responsables de ejecutar e impulsar los compromisos asumidos. 

Asimismo, es un seguimiento que tiene una función orientadora y 

educativa. Se apoya en el diálogo reflexivo, en el asesoramiento 

liberador y en un trabajo interdisciplinario. La finalidad de este 

seguimiento es potenciar capacidades, promover el desarrollo de 

capacidades dormidas. Este seguimiento responde una planificación 

participativa y respetuosa de las diferencias.  

Uno de los resultados de este seguimiento se relaciona con el 

fortalecimiento de la motivación, de la participación dinámica y la 

autonomía personal y colectiva. 

Evaluación: 

La evaluación del Plan de Mejora es un aspecto importante. Es 

necesario determinar cómo y cuándo se hará esta evaluación. De igual 
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manera, será necesario especificar el equipo responsable de 

coordinarla y aplicarla. 

 Para su realización, conviene elaborar instrumentos sencillos 

que permitan un registro de los aportes de los actores de la comunidad 

educativa, sobre las fortalezas, oportunidades y las dificultades  

experimentadas en la ejecución del Plan.  

El equipo que asume la conducción del proceso de evaluación, 

deberá recoger iniciativas de actores clave de la comunidad educativa, 

para determinar el o los tipos de evaluación que se realizarían. Los 

resultados de la misma, se les  presentar a los actores de la comunidad 

educativa.  De igual manera, los resultados se aprovechan para tomar 

decisiones que afecten de forma positiva, los aprendizajes de los 

actores y de la institución educativa 

Conviene recordar que la evaluación aporta informaciones útiles 

para las toma de decisiones que permiten mejorar las prácticas. 

Sistematización de la experiencia: 

Respecto a la sistematización de  la experiencia, habrá que 

determinar qué equipo se responsabiliza de esta tarea. Este equipo es 

responsable de la reflexión e interpretación de los datos, para 

identificar cuáles han sido los avances, cuáles son las nuevas prácticas, 

cuáles son los desafíos a tener en cuenta. Implicará también, la 

elaboración de algunos instrumentos para la recogida de las 

informaciones necesarias. 

La sistematización permite la lectura reflexiva de la experiencia 

y la interpretación crítica de la misma, para identificar los cambios que  

se han producido en ellas. Además, la sistematización permite 

identificar las nuevas prácticas que se han generado en los actores y 

en el centro educativo a nivel general. Es un proceso que posibilita la 
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identificación y valoración de las nuevas prácticas y de las rupturas o 

vacíos que se hayan detectado en dichas prácticas. 

1.2.17. Calidad:  

Grado en el que 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.  

Calidad de la Educación Superior:  

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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1.2.2. Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior  

Marco de Calidad de la Educación Superior   

Contexto y política educativa  

(…) creemos que si hay algo clave que se debe exigir en todo 

proceso de evaluación de la calidad y pertinencia de las 

instituciones de educación superior es su vinculación con las 

necesidades reales de la economía y la sociedad.  

Yamada et al1   

En enero de 2007 se aprobó el Proyecto Educativo Nacional al 2021, 

"La educación que queremos para el Perú" cuyo objetivo estratégico 

número 5 consigna la importancia de que la educación superior de 

calidad se convierta en un factor determinante para el crecimiento del 

país.  

El tema de la calidad en educación superior, que hasta el momento 

había sido un asunto interno que las instituciones habían manejado, 

pasó a convertirse para el país en un tema de política pública. La 

preocupación empezó a estar, a partir de ese momento, en la diferencia 

entre la inversión que el país hace en educación y los resultados que 

se obtienen de la misma. Todo esto ocasionó una disparidad, entre 

otras cosas, en los conceptos que se manejan sobre calidad y evidenció 

la diferencia entre la calidad de los diferentes tipos de instituciones 

existentes en el país, desde las que se dedican a la educación básica 

como a la superior.   

Es por esto que el tema de la calidad de la educación no puede 

plantearse al margen del Proyecto País,  quiere decir y tal como 

exponen Yamada et al, debe estar sujeto al contexto en el que se van 

a desarrollar los modelos de acreditación porque será este contexto en 

el que cobren sentido. En palabras de Gustavo Yamada2  debe haber 

"mayor conciencia de ajustar los sistemas nacionales de 
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aseguramiento de la calidad a las necesidades y realidades de cada 

país". Si el contexto cambia, las instituciones también y por lo tanto 

los modelos de acreditación y el planteamiento de estándares que 

midan dicha calidad deberán ser modificados de acuerdo a estos 

cambios. El concepto de "educación de calidad", tal como sostiene la 

UNESCO, se plantea así como un concepto dinámico que evoluciona en 

tanto evoluciona el concepto mismo de educación.  

Si bien en el 2006, en el Perú, se promulgó la Ley 28740, Ley de 

creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la calidad (SINEACE), es en el 2007 que se publica  el 

Reglamento de esta Ley,  consignando como función principal del 

SINEACE: "garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 

públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad".  

En el Perú existen 774 Institutos Superiores Tecnológicos, 340 públicos 

y 434 privados, que forman a 389,361 estudiantes; 197 Institutos de 

Educación Superior Pedagógica, 116 públicos y 81 privados, que 

forman a cerca de 25,793 futuros docentes; y 37 Escuelas de 

Formación artística, 32 públicas y 5 privadas, que forman a 5,199 

estudiantes.  

Entre el 2010 y 2016, el SINEACE ha registrado 648 comités de calidad 

de especialidades de IEST, así como 143 comités de calidad de IESP y 

ESFA, en proceso de autoevaluación. 14 carreras de IEST y 18 IESP se 

encuentran en evaluación externa y 75 carreras de IEST y 15 IESP se 

han acreditado.  

La expansión de la oferta privada en los últimos años ha traído consigo 

la implementación de nuevos modelos de gestión que buscan la 

eficiencia de los procesos y la optimización de los recursos. Es por ello 

que ante la diversificación en los modelos de educación técnica 

superior, se hace necesaria la implementación de un modelo de 

acreditación que respete dicha diversidad y con el que todas las 

instituciones, independientemente de sus características internas, 

puedan evaluarse.  
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 1.2.3. Marco legal   

• Ley N° 28044: Ley General de Educación  

• Ley N° 30220: Ley Universitaria  

• Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa   

• Decreto Supremo Nº 018-2007-ED: Reglamento de la Ley 28740  

• Ley Nº 29394: Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior  

• Decreto Supremo Nº 004- 2010- ED: Reglamento de la Ley 

29394  

• Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU: Constituye el grupo 

de trabajo de evaluación y el Consejo Directivo Ad hoc del 

SINEACE  

• Resolución Ministerial Nº 514-2015- MINEDU: Aprobación de 

Norma Técnica “Normas para el procedimiento de revalidación de 

autorización de funcionamiento y de carreras de institutos  de 

educación superior pedagógicos”  

• Resolución Viceministerial Nº 069-2015- MINEDU:  Aprobación  

del Diseño curricular nacional de la educación superior 

tecnológica y del Catálogo Nacional de la Oferta formativa.  

Calidad en educación  

Existe consenso en señalar que la educación es un derecho humano 

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

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

concepto que en sí mismo puede tener múltiple acepciones. En la Ley  

28044, Ley General de Educación (LGE), se establece calidad educativa  

como  “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas 

para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía 

y continuar aprendiendo durante toda la vida”.  Presenta la calidad en 

educación como el nivel óptimo de formación y requisito para ejercer 

la democracia y alcanzar el desarrollo, determinando la responsabilidad 

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

educación como un medio para que el ser humano se desarrolle 

plenamente, y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona que 

contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo 

sus valores y su cultura3.  A su vez, reconoce que si bien la calidad 

educativa es una aspiración común, existe una diversidad de 

significados.   

A partir de lo establecido en la Ley General de Educación y de los 

consensos internacionales,  el SINEACE consideró necesario generar 

un espacio de reflexión y debate que permitiera aproximarse a una 

conceptualización de calidad en educación. Para ello convocó a un 

grupo de personalidades y expertos en el tema educativo,  quienes 

conformaron el Comité de Calidad,  que se reunió a lo largo de un año 

para el diálogo e intercambio4. Las reflexiones y valiosos aportes del 

grupo se sistematizan en el documento Calidad en educación y 

derroteros, publicado por el SINEACE en agosto 2015.  

En dicho documento, se identifican puntos críticos a considerar, que se 

colocan al centro del debate. Primero, la pretensión de llegar a una 

definición de calidad en educación; segundo,  lo relacionado con cómo 

reconocer objetivamente la calidad y demostrarla en la práctica;  y por 

último,  aspectos referidos a la responsabilidad de velar por una 

educación con calidad, así como de desarrollar la capacidad de exigirla.    

En consideración a dichos puntos, se desarrollan las siguientes 

reflexiones.   

El SINEACE más que concluir en una definición, delimita aspectos 

importantes que deben considerarse en una aproximación a calidad 

educativa.   Reconoce la educación con calidad como bien público al 

servicio de los ciudadanos,  derecho humano fundamental que 

garantiza otros derechos y la centralidad del estudiante como sujeto 

de ese derecho.   
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La calidad educativa  en el Perú necesariamente contiene enfoques de 

equidad y pertinencia, por tanto requiere de significados que 

respondan a la complejidad y diversidad del país, así como orientar los 

esfuerzos para cerrar las brechas en educación.      

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

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

es ineludible preguntarse calidad para qué,  es decir qué tipo de 

personas queremos formar y qué tipo de sociedad aspiramos tener. La 

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

señalando como finalidad de la educación:  

(…) formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.  

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

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

solo en conocimientos sino también humanista,  que desarrolla 

capacidades para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la 

participación y la ciudadanía.   

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

encomendada al SINEACE de establecer estándares con fines de 

acreditación,  implica que, al ser dichos estándares portadores de un 

concepto de calidad  deben atender aspectos o factores esenciales de 

la misma.    

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

de calidad, se debe promover una cultura de exigencia y de vigilancia 

social.   Los estándares que se establecen  se convierten en un 
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referente de calidad,  y  en una herramienta que se ofrece a las 

instituciones educativas para mejorar y al ciudadano para exigir su 

derecho de una educación con calidad.      

1.2.4. Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior  

  

Antecedentes  

El primer modelo de acreditación de programas de estudios en 

institutos y escuelas de educación superior establecido por el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior No Universitaria (CONEACES), órgano operador del SINEACE, 

entró en vigencia en el 2009, con estándares específicos para 

instituciones superiores de formación docente.  En el 2010, salen los 

Estándares y criterios de evaluación para la acreditación de carreras 

de salud de los institutos y escuelas de educación superior 

tecnológicas. También en este año se publicaron los Estándares y 

criterios de evaluación para la acreditación de las carreras 

profesionales de los institutos y escuelas de educación superior 

tecnológicos y escuelas de formación técnico profesional de los 

sectores Defensa e Interior. Este modelo contenía tanto estándares 

básicos de calidad como los de mayor exigencia, propios de la 

acreditación.   

En el 2012 se acreditó institucionalmente el primer Instituto de 

Educación Superior Pedagógico y desde entonces, son más de 70 

programas los que han alcanzado esta primera acreditación, e 

incorporado la cultura de la calidad en sus instituciones.   
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Figura 1 Acreditaciones otorgadas por semestre y acumuladas 

al 30-06-2016  

  

En julio 2014, al promulgarse la Ley 30220, Ley Universitaria, se 

declara la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE),  se crea 

un Consejo Directivo Ad Hoc para darle continuidad y se derogan los 

artículos de la Ley 28740 Ley del SINEACE, referidos a los órganos 

operadores del SINEACE: IPEBA, CONEACES y CONEAU.  

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

Universitaria y mediante Resolución Ministerial 396-2014, se 

constituye y establecen las funciones del Consejo Directivo Ad Hoc.  

 

Evaluación del primer modelo de acreditación de programas de 

estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior   

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

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

acreditación de institutos y escuelas de educación superior, a través de 

una consultoría a cargo de  Norma Añaños, Raúl Haya de la Torre, 

consultores nacionales y Antonio Morfin, como consultor internacional, 

respectivamente.  Adicionalmente, dicha evaluación se complementó 
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con información del seguimiento y monitoreo realizado desde la Oficina 

de Monitoreo del SINEACE.    

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

por el SINEACE logró  movilizar a diferentes actores en torno a la 

calidad educativa, reconociendo como  herramienta de mejora, los 

procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación.  Así 

mismo, se identificó que en los programas de estudios, se había 

generado una práctica evaluativa y de reflexión, así como el fomento 

del trabajo en equipo, comprobando que es posible mejorar la calidad, 

con la participación de directivos, docentes, estudiantes, familias y 

otros grupos de interés.  

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

vigente, presentaba deficiencias respecto tanto a su pertinencia como 

a su “modus operandi”. Se percibió cierta rigidez en los indicadores ya 

que no se podían adaptar a las distintas realidades en que se aplicaban. 

Existía repetición de temas iguales o semejantes.  

De la evaluación se concluyó, que el modelo requería una 

reformulación que asegurase la pertinencia de los criterios a evaluar 

así como capacitar a los actores claves de las instituciones.   

En consecuencia, se recomendó simplificar el proceso para hacerlo más 

accesible a los institutos, dar mayor capacitación al personal vinculado 

al proceso de acreditación así como hacer más difusión de los 

beneficios que este tiene.  

Concepción del  nuevo modelo de acreditación  

El nuevo modelo no debe entenderse como un conjunto de ajustes, 

modificaciones y transformaciones en la matriz de evaluación, sino 

como un giro significativo en la concepción de la evaluación de la 

calidad educativa.     

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

formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su 

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

cultura de calidad institucional.   

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

medición: la primera se expresa en términos cualitativos a diferencia 

de la segunda,  que se establece cuantitativamente.  Una evaluación 

hace uso de la medición, pero va más allá, emite un juicio de valor 

como consecuencia  del análisis profundo de los aspectos involucrados. 

Dicho juicio se expresa en textos.   

Esta nueva concepción demanda un cambio de actitudes, así como el 

desarrollo de capacidades tanto en evaluados como en evaluadores. 

Acreditación como proceso de mejora continúa  

La acreditación muchas veces se asocia a un proceso, que tiene como 

objetivo cumplir los estándares o requisitos establecidos por el 

organismo acreditador, desligándose del fin más importante que es la 

mejora continua.   

La acreditación, entendida como reconocimiento público al 

cumplimiento de estándares por parte de una institución,  por sí misma 

no mejora la calidad. La mejora nace y se construye al interior de las 

instituciones, y en ello radica el valor de la autoevaluación.  En tal 

sentido, la autoevaluación se constituye en el mecanismo por 

excelencia, que permite identificar y superar brechas de calidad a partir 

de la elaboración e implementación de planes de mejora.  

La evaluación constituye la estrategia que impulsa el cambio y la 

mejora. Los procesos de cambio no son únicos,  ni se establecen de 

manera general para todos,  sino que responden a procesos internos 

impulsados en cada institución, de acuerdo a sus particularidades. Por 

su parte, la acreditación establece hitos en el camino de la mejora 

continua.  

Si bien el proceso de mejora continua, implica consideraciones técnicas 

y de financiamiento, demanda un compromiso sostenido de parte de 

los actores involucrados, y particularmente de la institución y de 

quienes lideran dicho proceso.  
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Entendiendo  la mejora continua como la actividad recurrente para 

mejorar el desempeño5,  se debe considerar, tanto el establecer 

objetivos para cumplir con el perfil de egreso, como oportunidades para 

la mejora de los procesos.  

Coherencia con modelos  internacionales   

Otro punto de partida fue la revisión de experiencias internacionales 

consideradas relevantes en la orientación del proceso de formulación 

del presente modelo.   

En los modelos internacionales tomados como referencia, si bien se 

encuentran matices diferentes,  existe coincidencia en  establecer 

categorías generales, factores o estándares que identifican los 

procesos más importantes en el servicio educativo que se brinda.  Los 

factores o estándares pueden estar agrupados o no en una categoría 

mayor,  pero en todos los casos describen los requisitos que se evalúan 

para obtener la acreditación.     

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

establece factores como ejes principales sin considerar una categoría 

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

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

importantes para evaluar, se agrupan en una categoría denominada 

dimensión.  

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

unidades mínimas sobre las cuales la agencia acreditadora exige una 

decisión o juicio de cumplimiento, se observa que el nivel de 

formulación no es específico o prescriptivo, sino más bien, se establece 

en términos  generales y descriptivos indicando un conjunto de  

aspectos a evaluar.   Es decir, son acompañados de un listado de 

aspectos a considerar que, a manera de orientaciones,  precisan en 

mayor o menor medida, lo requerido para su cumplimiento.   
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Así mismo, se evidencia un interés explícito por verificar el resultado 

final del proceso de enseñanza aprendizaje a través del seguimiento, 

monitoreo y evaluación del desempeño de los egresados.   

Las guías de implementación de los modelos de acreditación aplicados 

por las agencias acreditadoras revisadas, señalan de manera clara un 

nivel de flexibilidad, en tanto cada programa de estudios demuestra 

con fuentes de verificación diversas el cumplimiento de los criterios o 

estándares, siendo responsabilidad del comité interno de 

autoevaluación el evidenciar y describir en qué medida se cumplen 

estos criterios.   

Teniendo como referentes las experiencias citadas, se concibe  para el 

Perú un modelo de acreditación, que armonice con las tendencias 

internacionales, que respete la diversidad de los institutos y escuelas 

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

propia identidad;  que tome en consideración la consistencia interna o 

la capacidad de una institución de educación superior para identificar y 

analizar su entorno significativo desde el punto de vista de sus 

principios y prioridades y para adecuarse a las demandas que está en 

condiciones de atender.  

La diversidad en la educación superior significa la existencia de formas 

diferentes de educación postsecundaria de instituciones y grupos de 

instituciones dentro de un estado nación, que tienen misiones diversas 

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

heterogéneas del medio6.  

Metodología de construcción, consulta  y validación del Modelo   

En la metodología empleada se ha tenido en consideración cuatro ejes 

de trabajo: rigurosidad técnica, la cual recoge recomendaciones y 

lecciones aprendidas de  la evaluación realizada;   alineación con 

tendencia internacionales, que aproxime el nuevo modelo con lo 

aplicado en otros países;  pertinencia y vinculación con el entorno al 

cual responde, así como su concordancia con la normativa vigente; y,  
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la construcción participativa, a través de la consulta con diferentes 

actores.      

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

de la experiencia internacional, se conformó en el SINEACE una 

comisión transversal integrada por las  direcciones de evaluación y 

acreditación de Educación Básica y Educación Superior,  con el 

propósito de establecer un marco de referencia común para la 

evaluación y acreditación en el país.   

Con la participación de expertos7 y  equipos técnicos de las direcciones 

de línea del SINEACE, se elaboró una primera propuesta de estándares, 

que se sometió a consulta con diversos actores en diversas regiones 

del país, convocados a talleres macro regionales.  

Durante la elaboración de la matriz de estándares de evaluación para 

la acreditación de programas de estudios de institutos y escuelas de 

educación superior., la propuesta se coordinó con la Dirección de 

Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva del Ministerio de 

Educación y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC).  

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

el ámbito de la educación superior, expertos nacionales e 

internacionales, presidentes de comités de calidad de programa de 

estudios acreditados, jefes de calidad de institutos y escuelas de 

educación superior, evaluadores externos, representantes de 

entidades evaluadoras externas, responsables y especialistas de los 

programas nacionales transversales de CTI del CONCYTEC, expertos 

en educación y agencias acreditadoras nacionales e internacionales.  

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

y hacer precisiones en  el glosario de términos, a fin de utilizar un 

lenguaje común para comprender plenamente lo que se evalúa en cada 

estándar.  
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Estructura del Modelo  

El SINEACE ha identificado una estructura,  que incluye cuatro 

categorías generales o dimensiones: una dimensión central de 

formación integral, una dimensión de gestión estratégica y una 

dimensión de soporte institucional; y la cuarta de resultados.  En la 

Figura 2 se presentan las definiciones de las 4 dimensiones descritas.   

En educación superior, es importante que cada institución tenga en 

cuenta su entorno para definir el perfil de egreso de los estudiantes, 

debiendo considerar las particularidades expresadas en la misión, 

visión y valores que busca desarrollar en los egresados. Es así que el 

perfil de egreso tiene consistencia interna y externa8, y  debe ser 

logrado en el proceso de formación.  

  

  

Figura 2 Estructura de la matriz de estándares  

  

En la Figura 3 se muestran los elementos del proceso de formación, 

que incluye la responsabilidad social, el proceso de enseñanza  

aprendizaje y el de investigación. Así mismo indica  los actores claves 

en el proceso de formación que son los estudiantes y los docentes.  

Este proceso formativo debe recibir el soporte institucional para 

alcanzar el resultado esperado: estudiantes que logran el perfil de 

egreso.  
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En la  lógica hasta ahora descrita, el perfil de egreso se convierte en 

un eje central y articulador del programa de estudios. El perfil de 

egreso se identifica como parte de la gestión estratégica y conduce 

además la planificación del programa;  orienta el proceso de formación 

integral  y el logro del mismo debe  verificarse en cada egresado.   

En la Figura  4  se muestran las cuatro dimensiones y los factores que 

las conforman,  e incluye además, las relaciones que existen entre 

dichas dimensiones,  destacando la participación e interacción con los 

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

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

de información privilegiada que el programa de estudios requiere, tanto 

para alimentar el diseño y pertinencia del perfil de egreso, identificar 

procesos que se requieren para desarrollarlo, así como en relación al 

grado de satisfacción con la formación de los egresados ayudando en 

la evaluación del desempeño profesional.  

   

Figura 4: Relación de dimensiones y factores del modelo de 

acreditación de programas de estudios   

 

 

 

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

la reflexión y promover un mayor análisis y valoración de la relación 

entre: qué se propone el programa de estudios, qué efectivamente 

realiza, qué obtiene como resultado y qué tiene que hacer para 

mejorar. Pretende ser una herramienta que potencie la autoevaluación, 

instale una práctica de  mejora continua y conduzca hacia la 

autorregulación.   

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

factores y 34 estándares que se acompañan de criterios a evaluar.  

Para evaluar el cumplimiento de cada uno de los estándares, el 

programa de estudios debe explicitar mediante evidencias verificables  

que se responde a lo exigido. Las fuentes de verificación pueden ser 

diversas, pero en todos los casos sustentar el cumplimiento del 

estándar.   

Descripción de dimensiones y factores  

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Factor 1.  PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS  

Los propósitos institucionales y el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico orientan los propósitos del programa de estudios y son 

revisados periódicamente mediante procesos participativos. El 

programa de estudios gestiona los recursos necesarios para el 

cumplimiento de dichos propósitos.  

Factor 2.  GESTIÓN DEL PERFIL DE EGRESO  

El programa de estudios define, evalúa y actualiza el perfil de egreso 

considerando los propósitos del instituto y escuela de educación 

superior y del programa, las expectativas de los grupos de interés y el 

entorno. Así mismo, utiliza la evaluación que se realiza en el logro del 

perfil por parte de los egresados, para realizar la actualización del 

mismo.  

Factor 3.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

El programa de estudios implementa un sistema de gestión de calidad 

y se compromete con la mejora continua.   
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DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL  

Factor 4.  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

El programa de estudios gestiona el documento curricular, incluyendo 

un plan de estudios flexible que asegure una formación integral y el 

logro de las competencias a lo largo de la formación. El proceso de 

enseñanza aprendizaje está articulado con investigación y 

responsabilidad social, así como fortalecido por el intercambio de 

experiencias nacionales e internacionales.  

Factor 5.  GESTIÓN DE LOS DOCENTES  

El programa de estudios cuenta con el marco normativo y los 

mecanismos que permiten gestionar la calidad de la plana docente, 

reconoce las actividades de labor docente y ejecuta un plan de 

desarrollo académico para  ellos.  

Factor 6.  SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES  

El programa de estudios asegura que los ingresantes cuentan con el 

perfil de ingreso, asimismo, utiliza los mecanismos para el seguimiento 

y nivelación de las deficiencias que podrían presentarse durante el 

proceso formativo. Las actividades extracurriculares están orientadas 

a la formación integral del estudiante.  

Factor 7.  INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN  

El programa de estudios regula y asegura que los institutos y escuelas 

de educación superior realizan investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación y desarrollan vigilancia tecnológica de 

acuerdo a las especialidades de cada institución.  

Factor 8.  RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Es la gestión ética y eficaz del impacto generado por el instituto y 

escuela de educación superior en la sociedad debido al ejercicio de sus 

funciones, en el plano académico, de investigación y de servicios de 

extensión y participación en el desarrollo nacional.  
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DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL  

Factor 9.  SERVICIOS DE BIENESTAR  

Los institutos y escuelas de educación superior brindan a los 

integrantes de su comunidad programas de bienestar que ayudan a su 

desempeño y formación.  

Factor 10.  INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE  

El programa de estudios cuenta con la infraestructura y equipamiento 

necesarios, así como los programas de desarrollo, mantenimiento y 

renovación de los mismos. Los centros de información y referencia 

brindan soporte a la formación y la investigación, así como el sistema 

de información y comunicación es un apoyo a la gestión.  

Factor 11.  RECURSOS HUMANOS  

El programa de estudios cuenta con mecanismos para la gestión 

eficiente del personal administrativo que tiene a su disposición, 

asegurando su desarrollo y sostenibilidad, así como el cumplimiento de 

sus funciones.  

DIMENSIÓN 4: RESULTADOS  

Factor 12. VERIFICACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO  

El programa de estudios implementa mecanismos para asegurar que 

los egresados logran el perfil de egreso establecido en los documentos 

curriculares, además de mecanismos para evaluar el desempeño 

profesional y objetivos educacionales del egresado.  
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1.2.5. Matriz de evaluación para la acreditación del programa de estudios de institutos y escuelas de 

educación superior  

  

FACTOR  ESTÁNDAR  CRITERIOS A EVALUAR  

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 
   

29 Mantenimiento de la infraestructura El 

programa de estudios mantiene y ejecuta 

un programa de desarrollo, ampliación, 

mantenimiento, renovación y seguridad de 

su infraestructura y equipamiento, 

garantizando su funcionamiento.  

El programa de estudios demuestra que hace uso del programa de desarrollo, ampliación, 

mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento.  

El equipamiento está en condiciones adecuadas para su uso y tiene el soporte para su 

mantenimiento y funcionamiento.  

30 Sistema  de  información  y  

comunicación  

El programa de estudios tiene 

implementado un sistema de información 

y comunicación accesible, como apoyo a la 

gestión académica, de investigación en 

ciencia y tecnología y a la gestión 

administrativa.  

El programa de estudios diseña e implementa el sistema de información y comunicación, 

determina los procedimientos y registros y evalúa su funcionamiento.   

El programa de estudios garantiza que el sistema de información incorpore tanto información 

técnica como estadística, así como el uso del mismo en la gestión académica y administrativa.   
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Mantenimiento de la infraestructura educativa: 

Es el proceso permanente dirigido a asegurar que la 

infraestructura educativa se encuentre siempre en buen estado, 

previendo que el bien no deje de operar y corrigiendo lo dañado. Debe 

realizarse en forma periódica y de acuerdo a una programación 

anticipada. 

Existen dos tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo: 

Es el proceso destinado a mantener la operatividad de un bien 

sometido a un desgaste o deterioro normal. Este tipo de 

mantenimiento evita que el bien deje de operar. Estas acciones se 

deben desarrollar en periodos cortos. 

Mantenimiento correctivo: 

Es el proceso que comprende todas las acciones orientadas a 

corregir las fallas, originadas mal uso o desgaste natural de algunas 

partes del bien. La finalidad de la intervención es que el bien cumpla 

su vida útil y/o se pueda prolongar la misma. Estas acciones se deben 

desarrollar en periodos largos. 

Vida útil: 

Es el tiempo durante el cual se conserva en buen estado un 

componente de la infraestructura educativa. Se prolonga esta vida útil 

mediante el mantenimiento recomendado por el fabricante o 

constructor. Vencido este plazo, es necesario reemplazar el bien. 

Conservación de la infraestructura educativa:  

Es la acción de proteger el local, y el mobiliario escolar, para 

evitar su deterioro. 
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Equipamiento:  

Recursos materiales que se emplean en los procesos educativos: 

aulas, laboratorios, recursos bibliográficos y documentales, medios 

informáticos, así como la posibilidad real de su utilización por parte de 

estudiantes y profesores, en correspondencia con los programas y 

planes de estudio.  

Biblioteca actualizada:  

Conjunto de recursos bibliográficos de  diversos tipos que poseen 

una antigüedad no mayor a 5 años de su fecha de edición.  

Bibliohemeroteca:  

Espacio de consulta que está constituido principalmente por 

publicaciones periódicas, libros, tesis, material audiovisual que 

contiene material de fácil acceso como diapositivas y videos.  

Biblioteca virtual:  

Es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una 

interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una 

biblioteca tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia y 

puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para encontrar 

colecciones en diferentes sitios, conectados a través de sistemas de 

cómputo y telecomunicaciones.  

Medios Audiovisuales: 

Los medios audiovisuales constituyen un modo privilegiado de 

acceder a la comprensión y explicación de realidades actuales y 

pasadas. Constituyen, además, un lenguaje que ocupa un lugar muy 

importante en nuestra sociedad contemporánea, nos acerca a hechos 

y acontecimientos. Los medios audiovisuales tienen el privilegio de 

narrar con la palabra y con la imagen y, en este sentido, conforman un 
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campo semántico diferente al de otros portadores de significados. No 

por ello mejor, es distinto y por eso mismo, riquísimo.  

Centro de cómputo:  

Espacio diseñado para proporcionar a la comunidad estudiantil 

servicios informáticos, Internet e impresión, en apoyo al desarrollo de 

actividades académicas y de investigación. 

Centro de idiomas:  

Espacio diseñado para el aprendizaje de idiomas, dotados de 

equipo audiovisual, de informática y telecomunicaciones y cuentan con 

asesoría de un especialista que realiza tareas de orientación y apoyo. 

Laboratorio:  

Lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos 

donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la 

rama de la ciencia a la que se dedique.  

Laboratorio de enseñanza:  

Lugar equipado con diversos instrumentos de medida y donde se 

realizan experimentos orientados al desarrollo de saberes declarativos 

o procedimentales considerados dentro de la formación del alumno. 

Laboratorio de investigación:  

Lugar equipado con diversos instrumentos de medida y donde se 

realizan experimentos diversos, según la rama de la ciencia a la que se 

dedique, teniendo como propósito principal las actividades de 

investigación científica. 

 

 

 



36 
 

Recursos didácticos 

Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda 

que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el 

acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y 

estrategias, y la formación de actitudes y valores. Puede distinguirse 

entre recursos metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del 

espacio y el tiempo, etc.), recursos ambientales (vinculación de 

contenidos al entorno próximo) y recursos materiales. Estos últimos 

comprenderán tanto los materiales estrictamente curriculares, como 

cualquier otro medio útil no creado necesariamente para el ámbito 

docente (materiales no convencionales, tomados de la vida cotidiana, 

construidos por el propio alumno, etc.). 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

 Los recursos didácticos proporcionan información al 

alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a 

organizar la información que queremos transmitir. De esta 

manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a 

desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la 

impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar 

los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya 

que normalmente suelen contener una serie de cuestiones 

sobre las que queremos que el alumno reflexione. 
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 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. 

Como por ejemplo, rellenar una ficha mediante una 

conversación en la que alumno y docente interactúan  

Medidas de seguridad: 

Es el conjunto de recomendaciones que orientan las acciones 

destinadas a la defensa, seguridad y salvaguarda de los integrantes de 

la comunidad educativa y de la infraestructura y equipamiento de las 

Instituciones Educativas. 

Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa: 

El Plan de Gestión del Riesgo (PGR) de la institución educativa es 

un programa de actividades que pretende dar a conocer y poner en 

práctica, estrategias, conceptos y metodologías para poder reducir 

riesgos, prevenir desastres, y responder a posibles desastres que se 

presenten en el entorno escolar. 

Objetivos: 

Conocer los riesgos que en un momento determinado pueden 

afectar a la comunidad educativa, trabajar colectiva y 

participativamente sobre sus causas para evitar que esos riesgos se 

conviertan en desastres, y prepararse para disminuir las pérdidas, 

responder más adecuadamente y facilitar la recuperación, en caso de 

que ocurra una emergencia o un desastre. 

Preparar a la comunidad educativa, incluidos los y las 

estudiantes, los directores, el personal docente y los padres y madres 

de familia, para incorporar la gestión del riesgo en todas las actividades 

cotidianas. 

Plan de Contingencia: 

El Plan de Contingencia es un conjunto de acciones para 

contrarrestar los riesgos que se presenten, y organizar a los actores 



38 
 

reconociendo sus responsabilidades ante un determinado evento 

previsible, potencialmente adverso. Es un documento (normativo) que 

describe en forma clara y concisa medidas de preparación y su 

estrategia de implementación (responsabilidades, etc.) para casos de 

eventos adversos inminentes.  

Su objetivo principal es mejorar la capacidad de respuesta frente 

a probables efectos de los eventos adversos.  

El Plan de Contingencia determina la manera de emplear los 

recursos disponibles para enfrentar un escenario de riesgo y se anticipa 

a los posibles obstáculos que pueden surgir para ponerlo en marcha tal 

y como ha sido previsto.  

Servicios higiénicos y sanitarios: 

Mantenimiento a las Instalaciones Sanitarias 

El núcleo sanitario de un establecimiento educativo es un punto 

vulnerable donde puede ser provocador de enfermedades 

infectocontagiosas si es que no está en buen estado, por lo que es 

necesario prever estas intervenciones. 

Las Fugas de agua de la red, las pérdidas por filtración de los 

tubos de desagües, causan problemas a los muros como la aparición 

de manchas de humedad y hasta musgo (cuando es líquido cloacal el 

que filtra). 

La higiene que debe tener todo núcleo sanitario contribuye a 

resguardar la salud del alumnado. 

Protección ambiental: 

La protección ambiental se refiere a cualquier actividad para 

mantener o restaurar la calidad del medio ambiental a través de la 

prevención de la emisión de contaminantes o reduciendo la presencia 

de sustancias contaminantes en el medio ambiente.  
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Impacto Ambiental:  

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso 

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

Desempeño Ambiental:  

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales. 

Accidente Ambiental:  

Evento que origina un impacto ambiental de consecuencias tal 

que requiere la activación de un plan de contingencias. 

Incidente Ambiental:  

Evento que origina un impacto ambiental de consecuencias tal 

que puede ser corregido a través de una acción inmediata. 

Mobiliario: 

Son muebles con estructura de madera o metal, empleados en 

las Instituciones Educativas. 

  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
 

2. Planteamiento de la investigación 

2.1 Lugar de ejecución 

Instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza, ubicado en 

el distrito de Cayma-Arequipa, modalidad de Formación Magisterial en 

la Especialidad de Computación e Informática, en el período 2010. 

2.2 Metodología de la investigación 

Descripción del problema: 

Actualmente estamos viviendo una era de tecnologías donde el 

sistema de educación no es una excepción a lo cual nuestro país se 

está actualizando en las nuevas tendencias de buscar una igualdad del 

sistema de educación en todo el mundo. Por  ello el Ministerio de 

Educación crea el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad de la Educación Superior no Universitaria  del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 

(SINEACE),(CONEACES), que busca uniformizar a todas las 
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instituciones educativas superiores, con un solo nivel educativo el 

poder hacer que se enseñe de una manera justa  y ordenada donde el 

estudiante pueda disfrutar y garantizar su aprendizaje con una gratitud 

hacia el Estado. 

En el ISPHDE ha ingresado voluntariamente a esta realidad, para 

ello cuenta con la infraestructura que tanto el Estado, como diversas 

gestiones han conseguido a la fecha, pero está por verse si estas 

cumplen con las exigencias que impone el Sistema de Acreditación 

señalado.  

¿La infraestructura estará acorde a las demandas de la formación 

académica exigida por la Acreditación? 

¿Esta infraestructura que ha pasado varios procesos de 

“evaluación externa” estará realmente respondiendo a la formación 

exigida por la Sociedad y mercado laboral? 

2.3. Justificación del problema: 

Respondiendo al diagnóstico sobre Infraestructura,  Institucional, 

nos serviría para evaluar no sólo estos rublos, sino también las políticas 

educativas que van inmersas con las mismas por ello deberá concluir 

no sólo evaluando su validación o no, sino sobre todo con la 

enunciación del conjunto de acciones pertinentes a la mejora del 

mismo. 

Por evidente debe darse la alusión de crear precedente de 

investigación descriptiva de este rubro que conlleve a una política real 

de planificación de los recursos infraestructurales  acorde con las 

demandas académicas exigidas tanto por el profesionalismo, como 

también por el mercado laboral actual. 

Si las instituciones educativas de calidad o que desean estar 

consideradas como tal dentro del grupo de las más competitivas de su 
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sector, tendrán necesariamente que acreditarse. Proceso que una vez 

iniciado no hay vuelta o marcha atrás. 

La necesidad de plantear la autoevaluación es cumplir con el  

requisito del procedimiento estipulado por el (SINEACE), el mismo que 

nos ayudará a visualizar nuestros puntos fuertes y las áreas donde 

tienen que aplicarse un plan de mejora, este incidirá en la optimización 

de los, procesos que se desarrollan ya que mediante su análisis se 

podrá establecer los lineamientos a seguirse. 

La acreditación permitirá a su vez mejorar el manejo de los 

recursos financieros y económicos de la Institución para mejorar el 

aspecto académico, nos permitirá corregir  y dinamizar las actividades 

que tengan  déficit y de esta forma llegar a optimizar los servicios. 

Podemos marcar las siguientes interrogantes: 

 ¿La infraestructura, equipamiento y tecnologías de la institución  

está acorde  las exigencias que demanda el (SINEACE)? 

 Si esta no estuviera en ese nivel ¿Cuál sería su condición actual? 

 ¿Qué consecuencias académicas se estarían  dando con la 

infraestructura, equipamiento y tecnologías actuales de acuerdo 

a los estándares del (SINEACE)? y ¿cómo podrían ser mejorados? 

2.4. Objetivos: 

Objetivo General: 

Evaluar el factor de infraestructura del I.S.P.H.D.E. de acuerdo a 

los estándares del (SINEACE).  

Objetivos Específicos: 

 Describir las características de la infraestructura del ISP.HDE 

comparándolas con las exigidas por el (SINEACE), para evaluar 

el nivel de su uso y alcances.  
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 Especificar las condiciones de los recursos didácticos y su 

operatividad de acuerdo a los criterios del (SINEACE) para 

determinar su aplicación real. 

 Formular la elaboración de un Plan de mejora de los rubros 

Infraestructura, Equipamiento y Tecnologías si es que estas las 

requieren, para el ISPHDE en el Proceso de la Acreditación 

2.5. Hipótesis: 

El estado de la infraestructura de la institución estará en la 

condición de requerir la generación de un Plan de mejora para la 

Acreditación. 

2.6. Variables e indicadores: 

Variable Independiente: 

El Estado del Factor infraestructura propuestas por el SINEACE. 

Variable Dependiente: 

 Formulación de un Plan de mejora.   

Indicadores: 

Variable Independiente: 

 Infraestructura: Normatividad del MED, INDECI. 

Políticas de mantenimiento, condiciones ambientales y 

saneamiento. 

Variable Dependiente: 

 Labores de mantenimiento preventivo y continúo. 
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2.7. Universo y muestra: 

Población y muestra de estudio: 

MODALIDAD PEDAGÓGICA 

 

CARRERA COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA 

Nº % Nº % 

81 100% 57 70% 

  

2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica:  

Encuesta:  

Se dará un documento donde se exprese lo positivo y lo negativo 

en base a las necesidades de la institución así como sus carencias para 

su desarrollo ante la acreditación. 

Observación: 

Se observará las características de la institución en 

INFRAESTRUCTURA con la guía que presenta el SINEACE 

Análisis Documentario: 

 Los planos 

 Inventarios  

 Guías de supervisiones de INDECI 

Informes de inventario  

Los datos reales de los enceres del que tiene la institución 

(mobiliario educativo, equipo tecnológico y los libros de la institución) 
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Instrumento:  

 Cuestionario   

 Fichas de observación  

 Documento 

Estrategias de recolección de datos: 

En Principio, se realiza las coordinaciones correspondientes con 

la Dirección y Jefes de departamento para poder para poder tener 

acceso a la infraestructura a su cargo sin entorpecer el trabajo 

académico con sus estudiantes. 

A continuación  se aplica encuestas a los estudiantes usuarios de 

la infraestructura en estudio. Esto se da  de preferencia entre los dos 

y tres días posteriores a la observación de la infraestructura; para lo 

cual se revisa sus horarios de clase y en coordinación con el docente 

de la primera hora, verificando que en la siguiente hora no se haya 

programado ninguna evaluación,  se le pide 30 minutos de su hora 

para la aplicación del instrumento. 

Finalmente se pide con debida anticipación tener acceso a la 

documentación necesaria, como inventarios, planos, planes de 

mantenimiento, etc. que permitan realizar su análisis y así recoger la 

información necesaria.  

Diseño de análisis de datos: 

Recogidos los datos, éstos se organizan en cuadros de 

frecuencias, en gráficos para su análisis y posterior interpretación 

como corresponde. 
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2.9. Diseño de análisis de datos: 

Análisis de la información: Estructura  

CUADRO Nº 01 

EL SALÓN, LABORATORIO O TALLER PRESENTA DAÑOS 

(FISURAS, GRIETAS, DEFLEXIONES, ETC) EN: MUROS DE 

CONTENSION, PLACAS, COLUMNAS, VIGAS, LOSAS, 

ESCALERAS, ZONA DE ENCUENTROS, OTROS 

RESPUESTA F % 

a) 35 61 

b) 22 39 

 57 100 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

Descripción: 

El 61% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial afirma que; su salón, laboratorio o taller 

presenta algún daño, fisura, rajadura o ruptura en su infraestructura. 

Mientras que el 39% de estudiantes piensa lo contrario. 

Análisis: 

La Institución no se encuentra en buenas condiciones, esto puede 

deberse a la  falta de  mantenimiento que esta presenta en sus distintos 

ambientes. 
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CUADRO Nº 02 

 

CONSIDERA UD. QUE SU LABORATORIO O TALLER DE 

ESPECIALIDAD ESTA COMPLETO EN CUANTO A MAQUINAS, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

RESPUESTA F % 

a) 12 21 

b) 45 79 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 21% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial considera que su laboratorio o taller de 

especialidad esta completo en cuanto a máquinas, equipos, 

herramientas e instrumentos. Mientras que un 79% de estudiantes 

piensa lo contrario 

Análisis 

En la cuestión de equipamiento de los ambientes especiales se nota 

que no hay una relación uniforme para el número de usuarios.  
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CUADRO Nº 03 

LAS AULAS   PRE FABRICADAS ESTÁN COMPLETAMENTE 

IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE 

RESPUESTAS F % 

a) 2 4 

b) 55 96 

c) 0 0 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

 

Descripción: 

El 4% de estudiantes de la carrera de computación e informática de la 

modalidad magisterial afirma no ha observado dicha deficiencia el 96% 

de estudiantes afirma que las deficiencias si se han observados y que 

no se repara ni se presenta mantenimiento C. 

Análisis: 

Más de la mitad señalan que no estaban en buenas condiciones ni 

operativas las aulas prefabricadas para uso de enseñanza 
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CUADRO Nº 04 

¿CUÁNDO ASISTE A LA BIBLIOTECA ENCUENTRA UNA BUENA 

INFRAESTRUCTURA CON UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA? 

RESPUESTAS F % 

a) 1 2 

b) 47 82 

c) 9 16 

 57 100 

 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

EL 2% de estudiantes de la carrera de computación e informática de la 

modalidad magisterial afirma que siempre, cuando asiste a la biblioteca 

no se ha observado. Mientras que un 82% de estudiantes afirma que 

no cuenta con una buena distribución del ambiente 16% de estudiantes 

afirma que nunca, se percató de las deficiencias de la biblioteca. 

Análisis: 

No existe seguridad en nuestra biblioteca institucional recurriéndose 

mayormente a otras instituciones y con preferencia a Internet.  
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CUADRO Nº 05 

LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA A LOS SALORES, 

TALLERES O LABORATORIOS SON LOS ADECUADOS ANTE 

UNA EVACUACION DE EMERGENCIA 

RESPUESTAS F % 

a) 17 30 

b) 40 70 

c) 0 0 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

Descripción: 

El 30% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial afirma que siempre, le ocurrió el caso de que 

quería utilizar el cañón multimedia y este se encontraba ocupado. 

Mientras que un 70% de estudiantes afirma que algunas veces, le 

ocurrió el caso de que quería utilizar el cañón multimedia y este se 

encontraba ocupado y por ultimo un 0% de estudiantes afirma que 

nunca, le ocurrió el caso de que quería utilizar el cañón multimedia y 

este se encontraba ocupado. 

Análisis: 

Existen pocos equipos para la modalidad magisterial. 
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CUADRO Nº 06 

¿ALGUNA VEZ UD. DIO MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS O 

EQUIPOS QUE UTILIZA EN EL TALLER O LABORATORIO 

RESPUESTA F % 

a) 7 12 

b) 19 33 

c) 31 55 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

Descripción: 

El 12% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial afirma que alguna vez dio mantenimiento a 

las máquinas o equipos que utilizó en taller o laboratorio. Mientras que 

un 33% de estudiantes afirma que algunas veces, dio mantenimiento 

a las máquinas o equipos que utilizó en taller o laboratorio y por último 

el 55% de estudiantes dice que nunca dio mantenimiento a las 

máquinas o equipos que utilizó en taller o laboratorio. 

Análisis: 

Los encuestados jamás se les permitieron el mantenimiento de 

computadoras o equipos. 
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CUADRO Nº 07 

¿CONSIDERAS QUE LOS SERVICIOS HIGIENICOS SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DE MANERA ADECUADA Y 

ESTAN BIEN EQUIPADOS Y/O OPERATIVOS PARA SU USO? 

RESPUESTA F % 

a) 31 54 

b) 26 46 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la  modalidad magisterial 

Descripción: 

El 54% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial considera que  el mobiliario de su salón se 

conserva en buen estado. Mientras que un 46% de estudiantes piensa 

lo contrario. 

Análisis: 

Esto es más a la educación de los alumnos que la falta de políticas de 

conservación y mantenimiento de mobiliario de la institución. 
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CUADRO Nº 08 

¿CONSIDERA UD QUE EL TÓPICO DE LA INSTITUCIÓN ESTÁ 

DEBIDAMENTE EQUIPADO PARA DAR PRIMEROS AUXILIOS 

ANTE ALGÚN ACCIDENTE? 

RESPUESTA F % 

a) 8 14 

b) 49 86 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

Descripción: 

El 14% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial considera que el tópico de la institución está 

debidamente equipado para dar primeros auxilios ante algún 

accidente. Mientras que un 86% de estudiantes piensa lo contrario. 

Análisis: 

A pesar de existir estos varios años y hoy más de un año de creación 

de la carrera de enfermería Técnica está bastante desabastecido en 

cuanto a primeros auxilios. 
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CUADRO Nº 09 

EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN ESTÁ BIEN 

DISTRIBUIDO DENTRO DE CADA AMBIENTE PARA LA 

UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPO EXTERNO 

RESPUESTA F % 

a) 13 23 

b) 44 77 

 57 100 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

Descripción: 

El 54% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial considera que  el mobiliario de su salón se 

conserva en buen estado. Mientras que un 46% de estudiantes piensa 

lo contrario. 

Análisis: 

No por falta de seguridad de los diversos ambientes, estos equipos 

están más en oficinas administrativas, como jefaturas. 
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CUADRO Nº 10 

A PARTICIPADO USTED EN EL PLAN DE DEFENSA CIVIL O 

PLAN DE CONTINGENCIA, 

RESPUESTA F % 

a) 27 47 

b) 30 53 

 57 100 

 

GRÁFICO 

Total de personas encuestadas cincuentaisiete alumnos de Computación e Informática 

de la modalidad magisterial 

Descripción: 

El 47% de estudiantes de la carrera de computación e informática de 

la modalidad magisterial afirma  que;  alguna vez participó en  

campañas de protección ambiental dentro de la institución. Mientras 

que un 53% afirma que no participó en campañas de `protección 

ambiental dentro de la institución.  

Análisis: 

El alumnado en más de la mitad no se identifican aún con acciones 

medio ambientalistas, y esta indiferencia y apatía para muchas cosas 

la aplican en su profesión.  
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Cuadro de cotejos 

CUADRO DE COTEJOS Nº 01 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Certificado del Ministerio de Educación X  

Licencia de apertura de la Municipalidad X  

Certificado de seguridad de Defensa Civil X  

   

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

 

Descripción:  

De acuerdo con los documentos solicitados en el factor Infraestructura 

el ISP Honorio Delgado Espinoza cuenta con todos ellos llámese; 

Resolución Directorial del Ministerio de Educación, Licencia de apertura 

de la Municipalidad y Certificado de Seguridad de Defensa Civil.  
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CUADRO DE COTEJOS Nº 02 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Biblioteca virtual  X 

Biblioteca física actualizada  X 

Recursos informáticos y audiovisuales (en cantidad 

suficiente). 
 X 

Laboratorios de ciencias X  

Talleres X  

Centro de recursos didácticos X  

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

Descripción:  

De acurdo a los ítems planteados en el factor Recursos Didácticos el 

ISP Honorio Delgado Espinoza solo cumple con tres de dichos ítems los 

cuales son; laboratorio de ciencias, talleres y centro de recursos 

didácticos. Los ítems con los que no cuenta son; biblioteca virtual, 

biblioteca física actualizada y recursos informáticos audiovisuales en 

cantidad suficiente. 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 03 

 

SERVICIOS ESENCIALES 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Recibos de agua X  

Recibos de energía eléctrica X  

Recibos de gas (Acetileno, oxigeno, argón) X  

   

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

 

Descripción: 

En el factor Servicios Esenciales el ISP Honorio Delgado Espinoza 

cuenta con todos los ítems planteados los cuales son; recibos de agua, 

energía eléctrica y gas.  
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CUADRO DE COTEJOS Nº 04 

 

MANTENIMIENTO 

 

ITEMS 

PRESENTA 

SI NO 

Plan de mantenimiento preventivo de la 
infraestructura 

X  

Plan de mejora de la infraestructura X  

Plan de mejora de mobiliario y equipos X  

   

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

 

Descripción: 

De acuerdo con los documentos solicitados en el factor Mantenimiento 

al ISP Honorio Delgado Espinoza este presenta todos los  planteados 

los cuales son; Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura, 

Plan de mejora de la infraestructura y Plan de mejora de mobiliario y 

equipos. 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 05 

 

SEGURIDAD 

 

ITEMS 

PRESENTA 

SI NO 

Planes de contingencias para emergencias 

X  

Plano de la institución 

X  

   

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

 

Descripción: 

En el factor de seguridad el ISP Honorio Delgado Espinoza cuenta con 

todos los ítems planteados los cuales son; Planes de contingencias para 

emergencias, Plano de la institución. 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 06 

 

HIGIENE Y MEDIDAS SANITARIAS 

ITEMS 

PRESENTA 

SI NO 

Plan de mantenimiento en cuestión de higiene y 

medidas sanitarias de la Institución 
X 

 

Plan de mejora de mantenimiento de los servicios 

higiénicos  
X 

 

Plan de contingencia en casos de emergencia en 

cuestión de salubridad (AH1N1)  
X 

 

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

 

Descripción: 

En el factor Higiene y Medidas Sanitarias el ISP Honorio Delgado 

Espinoza de acuerdo con los ítems planteados este presenta todos los 

solicitados los cuales son; Plan de mantenimiento en cuestión de 

higiene y medidas sanitarias de la Institución, Plan de mejora de 

mantenimiento de los servicios higiénicos y Plan de contingencia en 

casos de emergencia en cuestión de salubridad (AH1N1). 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 07 

 

MOBILIARIO 

 

ITEMS 

PRESENTA 

SI NO 

Inventario de bienes X 

 

Informes de altas y bajas de mobiliarios X 

 

Plan de renovación del mobiliario X 

 

Presupuesto de inversiones X 

 

Fuente: Delia Pérez Condori Jefatura de la Unidad de Administración de ISP 

Honorio Delgado  Espinoza 

 

 

Descripción: 

De acuerdo con los ítems planteados en el factor de mobiliario el ISP 

Honorio Delgado Espinoza presenta todos los solicitados los cuales son; 

Inventario de bienes, Informes de altas y bajas de mobiliarios, Plan de 

renovación del mobiliario y Presupuesto de inversiones. 
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Capítulo III 
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3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 Nombre del ISP 

 GRE 

 Tipo de gestión 

 Director General 

 Director Académico 

 Ubicación 

 Carreras que brinda 

 Personas responsables 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

Diagnostico a partir de la evaluación interna 

Visión – Misión Institucional 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Priorización de las debilidades 

3.3. GESTIÓN 

 Planificación 

 Dirección  

 Clima institucional 

 Docentes 

 Otras instancias directivas con cuadros y evidencias que 

permitan medir los logros o resultados esperados 

 Recursos educativos, infraestructura. 
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 Relación con la comunidad 

3.4. CARRERAS 

 Preparación y capacitación general. 

 Desarrollo de Sesiones de Aprendizaje 

 Asignación presupuestal. 

3.5. ACCIONES A REALIZAR 

Cronograma (Enero a Setiembre) 

Responsables  

Recursos 

Indicadores de resultados 

Evaluación 
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FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS INVOLUCRADOS EN EL 

DISEÑO  Y EJECUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

(SUGERIDO) 

ESTRUCTURA PLAN 

DE 

MEJORAMIENTO 

FUNCIONES 
CARGO EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo 

central 

Coordinador 

General 

Coordinar, administrar y supervisar la planeacion e 

implementación de los procesos de mejoramiento 

Director  

General  

Equipo de T. 

De la G.P. 

Equipo de T. 

De la G.I. 

O resultados esperados 

 Coordinar, administrar y supervisar la planeacion e 

implementación de los procesos de mejoramiento. 

 Coordinar, administrar y supervisar la planeacion e 

implementación del proceso a su cargo. 

 Cumplir con los resultados al termino del proceso. 

 Influenciar positivamente en el proceso. 

 Mejorar la proporción de recursos invertidos con 

respecto a otros procesos. 

 Administrar eficcientmente el proceso. 

 Designar los lideres de los procesos  de apoyo. 

 Determinar y documentar los requerimientos de los 

procesos. 

 Elaborar el diagrama de flujo del proceso de 

mejoramiento. Identificar las entradas que requieren los 

procesos y sus especificaciones. 

 Tener reuniones con los usuarios para identificar las 

salidas y con los proveedores el plan de acción a seguir. 

 Asegurar el cumplimiento de lo acordado con el cliente. 

Directores 

Cooridnadores 

Formadores  

Estudiantes  

Equipos de 

apoyo 

 

 Sensibilidad al personal sonre los beneficios. 

 Fomentar la cultura de la mejora continua y la 

innovación. 

 Apoyar a los grupos de trabajo  para cumplir con los 

objetivos. 

 Ser lideres y expertos en la aplicación de la metodología  

 Estar involucrados en todo el proceso. Apoyar 

incondicionalmente a los equipos y lideres de proceso. 

Hombres 

clave 

 

 

Jefes 

formadores  

 Vigilar que el proceso se desarrolle de acuerdo a las 

normas técnicas y al programa establecido 

Equipo de 

Vigilancia 

 

 

Formadores 

estudiantes   
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3.6. CRONOGRAMA 

 
 

SISTEMA 
ELECTRICO 

ACCESORIOS  
METALICOS 

AMBIENTES  
PREFABRICADOS 

PAREDES 
GRADAS, 
TECHOS Y 
PASADIZOS 

ENERO x   

3 
añ

o
s 

en
 r

ef
ac

ci
o

n
es

 

FEBRERO x   

MARZO x   

ABRIL  x  

MAYO  x  

JUNIO  x  

JULIO  x  

AGOSTO   x 

SETIEMBRE   x 

OCTUBRE   x 

NOVIEMBRE   x 

En el mes de diciembre se presentan presupuestos de mejora y 

todo mantenimiento que se detiene hasta inicio de año.  

El plan de mejora se desarrollara con la aprobación del presupuesto aprobado 

por la gerencia de Educación Arequipa. 
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3.7. PRESUPUESTO  

 
El presupuesto para el plan de mejora es de treinta y dos mil 

seiscientos treinta y siete soles S/. 32, 651. 37. 

 

RUBRO Y PARTIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

EXPEDINTE TÉCNICO   1, 000.00 

EXPEDINTE TÉCNICO 1,00 1, 000.00 1, 000.00 

COSTO DIRECTO   28, 323. 70 

MANO DE OBRA 1,00 3, 350. 00 3, 350. 00 

DIRECCIÓN TÉCNICA 1,00 5, 500. 00 5, 500. 00 

MATERIALES 1,00 12, 458. 93 12, 458. 93 

HERRAMIENTAS Y COSTO 

DIRECTO 
1,00 555, 37 555, 37 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 1,00 4, 459. 40 4, 459. 40 

SUPERVICIÓN 1,00 2, 000. 00 2, 000. 00 

COSTOS INDIRECTOS   450.00 

GASTOS GENERALES/ COSTO 

DIRECTO(DOCUMENTACIÓN ) 
1,00 450.00 450.00 

LIMPIEZA AMBIENTAL   2, 877. 37 

LIMPIEZA DE TERRENO 1,00 2, 877. 37 2, 877. 37 

    

TOTAL 32, 651. 37 
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CONCLUSIONES 

 

 La Infraestructura no está de acuerdo con lo que pide tanto 

INDECI (pasadizos, escalones, áreas verdes, áreas de 

recreación, zonas de emergencias) como las recomendadas por 

el SINEACE ya que ante una inspección el Instituto Superior 

Público  Honorio Delgado Espinoza, solo podría aprobar un 60% 

del total. 

 

 La infraestructura que presentan las aulas y/o talleres del 

Instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza, es 

insuficiente para impartir enseñanza de calidad ya que los 

estudiantes resultan con un vació en su desarrollo práctico como 

profesional de la educación. 

 

 EL Instituto Superior Público  Honorio Delgado Espinoza, no 

reúne las condiciones para poder acreditarse en el factor 

infraestructura como indica el SINEACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

SUGERENCIAS 

 

 Que el instituto elabore un plan de inspección para la verificación 

del plano y verificación de  INDECI con personas y profesionales 

especializadas en el  tema. 

 

 La búsqueda de convenios con instituciones privadas, nacionales 

y/o internacionales para obtener financiamiento que permita el 

mejoramiento adecuado de la infraestructura para superar las 

carencias que presenta esta Institución. 
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Anexos 

 

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 

TECNOLOGÍA DE ISP HONORIO DELGADO ESPINOZA 

En esta encuesta pretendemos saber la opinión que Ud tiene sobre la 

Institución Honorio Delgado Espinoza, en aspectos como su 

infraestructura, equipamiento, tecnologías y seguridad por ende le 

solicitamos su honesto y sincero juicio de valor al momento de marcar 

su respuesta.  

 

1. ¿Su salón, laboratorio o taller presenta algún daño, fisura, 

rajadura o ruptura en su infraestructura? 

 

a)  SI    b)   NO   

 

 

2. ¿Considera Ud que su laboratorio o taller de especialidad 
está completo en cuanto a máquinas,  equipos, 

herramientas e instrumentos? 

 

a) SI    b)   NO 

 

 

3. ¿Alguna vez el equipo o máquina que Ud quería utilizar en 

taller o laboratorio se encontraba averiado o no 

funcionaba?  

 

a) Siempre b)   Algunas veces  c)  Nunca 

 

 
4. ¿Cuándo Ud asiste a la biblioteca encuentra la      

información que necesita? 

 

a) Siempre b)   Algunas veces  c)  Nunca 

 

 

5. ¿Alguna vez le ocurrió el caso de que quería utilizar el 

cañón multimedia y este se encontraba ocupado? 

 

a) Siempre b)  Algunas veces  c)  Nunca 
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6. ¿Alguna vez Ud dio mantenimiento a las máquinas o 

equipos que utiliza en taller o laboratorio? 

 

a) Siempre b)   Algunas veces  c)  Nunca  

 

 

7. ¿Considera Ud que el mobiliario de su salón se conserva 

en buen estado? 

 

a) SI    b)   NO 

 

 
8. ¿Considera Ud que el tópico de la Institución está 

debidamente equipado para dar primeros auxilios ante 

algún accidente? 

 

a) SI    b)   NO 

 

 

9. ¿Su salón está organizado para enfrentar un desastre 

como por ejemplo un terremoto?   

 

a) SI    b)   NO 

 
 

   10. ¿Alguna vez Ud participó en campañas de protección 

         ambiental dentro de la institución? 

 

 

a) SI    b)  NO 
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Cuadro de cotejos 

CUADRO DE COTEJOS Nº 01 

INFRAESTRUCTURA 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Certificado del Ministerio de Educación    

Licencia de apertura de la Municipalidad   

Certificado de seguridad de Defensa Civil   

   

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

CUADRO DE COTEJOS Nº 02 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Biblioteca virtual   

Biblioteca física actualizada   

Recursos informáticos y audiovisuales (en cantidad 

suficiente). 

  

Laboratorios de ciencias   

Talleres   

Centro de recursos didácticos   

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 03 

SERVICIOS ESENCIALES 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Recibos de agua   

Recibos de energía eléctrica   

Recibos de gas (Acetileno, oxigeno, argón)     

   

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

CUADRO DE COTEJOS Nº 04 

MANTENIMIENTO 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Plan de mantenimiento preventivo    

Plan de mejora de la infraestructura   

Plan de mejora de mobiliario y equipos   

   

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 05 

SEGURIDAD 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Planes de contingencias para emergencias   

Plano de la institución   

   

   

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

CUADRO DE COTEJOS Nº 06 

HIGIENE Y MEDIDAS SANITARIAS 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESENTA 

SI NO 

Plan de mantenimiento en cuestión de higiene y 

medidas sanitarias del la Institución 

  

Plan de mejora de mantenimiento de los servicios 

higiénicos  

  

Plan de contingencia en casos de emergencia en 

cuestión de salubridad (AH1N1)  

  

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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CUADRO DE COTEJOS Nº 07 

MOBILIARIO 

 

ITEMS 
PRESENTA 

SI NO 

Inventario de bienes   

Informes de altas y bajas de mobiliarios   

Plan de renovación del mobiliario   

Presupuesto de inversiones   

 

Descripción: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Análisis De Documento 

 

Infraestructura 

 

Certificado del ministerio de educación 

El ISEP Honorio Delgado Espinoza cuenta con el respectivo certificado 

de funcionamiento dado por el ministerio para ejercer su función de 

Institución Educativa estatal. 

Licencia de apertura de la municipalidad  

El ISEP Honorio Delgado Espinoza posee la respectiva licencia de 

apertura otorgada por la municipalidad de Cayma en el año 2007 

contando el presente año transcurriendo cuatro años desde que se 

emitió dicho documento, sería apropiado que en el futuro cercano se 

reactualice dicho documento. 

Certificado de seguridad de defensa civil 

El ISEP Honorio Delgado Espinoza cuenta con el respectivo certificado 

de seguridad otorgado por  INDECI emitido en el año 2007 a la fecha 

ha pasado años desde que dicho documento fue emitido, sería 

apropiado que en el futuro cercano el ISEP Honorio Delgado Espinoza 

reactualice dicho documento. 
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