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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señor Presidente del Jurado Dictaminador. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Se pone a vuestra consideración este trabajo de investigación, motivado en que dado 

que el marco general nacional de la acreditación se dirige al logro de la calidad, sobre 

la base del seguimiento y mejora de la gestión estratégica, la formación integral, el 

soporte institucional y los resultados de la institución educativa. Asimismo, 

considerando que la actitud es un componente que integra la personalidad de todo 

docente, que condiciona la disposición y calidad de su intervención en el proceso 

educativo institucional. Y, en el contexto del proceso de acreditación se viene llevando 

a cabo desde talleres de sensibilización hasta actividades de evaluación, donde se 

somete a evaluación los diferentes elementos que conforman los factores, 

dimensiones y estándares. 

Es en el proceso de acreditación se pone a prueba todos los elementos que concurren 

en el proceso educativo; tal es el caso, de los elementos objetivos (infraestructura, 

procesos) y subjetivos (actitudes, conocimientos), de los que depende la medida en 

que la institución superior provea un servicio de educación de calidad. 

El Capítulo I, Marco Teórico abarca la actitud hacia la evaluación en el proceso del 

nuevo modelo de acreditación, donde se trata los antecedentes de estudio, tanto los 

internacionales, nacionales, y los antecedentes locales; sobre la variable 

independiente actitud hacia la evaluación se considera primero la actitud, la 

naturaleza; los factores, las características, las propiedades, y los componentes; y 

sobre la evaluación se desarrolla el concepto, la medición, los principios, los 

parámetros o criterios, las características, las funciones, las formas, los tipos, los 

modelos; y, se trata la acreditación, sobre el cual se considera  

El Capítulo II, Marco Operativo y Resultados de la Investigación, se  ha desarrollado 

el planteamiento del problema; la formulación del problema, o sea el problema 
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general, y los problemas específicos; la justificación; los objetivos, es decir el objetivo 

general, y los objetivos específicos; los alcances; las definiciones básicas; la hipótesis, 

o sea la hipótesis general, y las hipótesis específicas; la identificación y operatización 

de variables; los métodos de recolección de datos, es decir el método científico, y el 

método estadístico; la técnica e instrumento, de cada variable; el tipo y diseño de la 

investigación; la población de la investigación, o sea la población, y la muestra; las 

estrategias de procesamiento de datos; y el análisis de procesamiento de datos. 

Los resultados de la Investigación, en que se trata el ámbito de la investigación; las 

características de la investigación; la descripción de trabajo de campo; la presentación 

de resultados; los resultados de los instrumentos; los resultados del análisis de 

regresión; y, la verificación de hipótesis. 

El Capítulo III, Propuesta, donde se considera los datos informativos, es decir la 

ubicación, los datos de la investigación educativa, el responsable del proyecto, las 

bases legales, la duración del proyecto, los beneficiarios, y la descripción y los 

productos; la justificación, es decir la relevancia del proyecto, y las características 

innovadoras del proyecto; el objetivo, tanto como general y los específicos; el método 

del proyecto; las etapas del proyecto, es decir, la elaboración, la validación, la 

aplicación, y la evaluación del proyecto; las actividades para mejorar; el cronograma; 

y, el presupuesto, tanto a nivel del potencial humano, y los recursos materiales y 

financieros. 

Se termina el informe de investigación presentando las conclusiones, las sugerencias, 

las referencias bibliográficas, y los anexos. 

Lic.  Zeitter Eduardo Quispe Quispe  
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RESUMEN 

El propósito de la investigación es determinar la influencia de la actitud hacia la 

evaluación en el proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la 

carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región 

Arequipa, 2017. Propósito que se motiva en el marco general nacional de la 

acreditación, que se dirige al logro de la calidad, considerando la gestión estratégica, 

la formación integral, el soporte institucional y los resultados que se presentan en la 

Institución Educativa. Ciertamente, la actitud es un elemento decisivo en todo proceso 

de mejora, más aún si los docentes de base no han participado en la definición de las 

políticas de acreditación; mientras, que la acreditación es un  proceso que abarca 

todas las dimensiones de la institución superior, por lo que integra la realidad y 

posibilidad de los docentes, de la institución superior y del mismo modelo actual del 

proceso de acreditación. 

El método científico, es de enfoque cuantitativo; mientras que el método estadístico 

es por el análisis de regresión. La técnica aplicada para la variable independiente la 

actitud hacia la evaluación ha sido la entrevista, y el instrumento la ficha de entrevista 

sobre la actitud hacia la evaluación; mientras, para la variable dependiente el proceso 

del nuevo modelo de acreditación se aplicó la técnica de la encuesta, y el instrumento, 

el Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de acreditación. Por el tipo, la 

investigación es básica. La población son los 24 docentes, y se trata de un estudio 

censal. 

Al final, se halló que la mitad (50.0 %) está en un nivel muy desfavorable y nivel 

regular, en el cruce de variables (Tabla 10); que al análisis de regresión se halló el 

valor Sig. menor que 0.5 por lo que se verifica positivamente la hipótesis general, en 

el sentido que: La actitud hacia la evaluación influye desfavorablemente en el proceso 

del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la carrera profesional de 

mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 

Palabras clave: Actitud, evaluación, modelo, acreditación, gestión estratégica, 

formación integral, soporte institucional, resultados, conocimiento, participación, 

valoración.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to determine the influence of the attitude toward 

evaluation in the process of the new accreditation model, in the teachers of the 

professional career of automotive mechanics at the IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa 

region, 2017. Purpose It motivates in the national general framework of accreditation, 

which is aimed at achieving quality, considering strategic management, 

comprehensive training, institutional support and the results presented in the 

Educational Institution. Certainly, the attitude is a decisive element in any process of 

improvement, even more if the basic teachers have not participated in the definition of 

the accreditation policies; while, accreditation is a process that covers all the 

dimensions of the higher institution, so it integrates the reality and possibility of 

teachers, the higher institution and the current model of the accreditation process. 

The scientific method is a quantitative approach; while the statistical method is by 

regression analysis. The technique applied to the independent variable, the attitude 

towards the evaluation has been the interview, and the instrument the interview card 

about the attitude towards the evaluation; while, for the dependent variable the process 

of the new accreditation model was applied the survey technique, and the instrument, 

the Questionnaire about the process of the new accreditation model. By type, research 

is basic. The population is 24 teachers, and it is a census study. 

In the end, it was found that half (50.0%) is in a very unfavorable level and regular 

level, in the crossing of variables (Table 10); that the regression analysis found the Sig 

value less than 0.5, so the general hypothesis is positively verified, in the sense that: 

The attitude toward evaluation has an unfavorable influence on the process of the new 

accreditation model, on the teachers of the professional career in automotive 

mechanics at the IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa region, 2017. 

Keywords: Attitude, evaluation, model, accreditation, strategic management, integral 

training, institutional support, results, knowledge, participation, assessment. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO 

DEL NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN 

1.1. Antecedentes de estudio 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

A continuación, se presenta 1 antecedente internacional: 

Primer antecedente internacional: Cruz L., Y. (2009), en la tesis titulada “La 

acreditación como mecanismo para la garantía del compromiso social de las 

universidades”, tesis doctoral presentada ante la Universitat Politècnica de Catalunya, 

Barcelona, España. Las consideraciones metodológicas que considera el autor son 

las siguientes. La hipótesis general: “La acreditación con el fin de asegurar la calidad 

no puede basarse en un modelo único e universal, y no puede surgir tan sólo de la 

teoría y la abstracción, ni según tendencias del mercado. La calidad es el resultado 

de un conjunto de acciones que responden a unas necesidades sociales determinadas 

que existen en un momento muy concreto.” (p. 18); el objetivo general: “Analizar en el  

ámbito internacional  y del  Estado Español  la situación de la educación superior, los 

mecanismos de garantía de la calidad, y los procesos de acreditación para elaborar 

una propuesta de criterios e indicadores cualitativos, que incluya el compromiso social, 

para ser utilizados en los procesos de acreditación de la educación superior.” (p. 20); 

mientras que los objetivos específicos: “a. Analizar las funciones históricas de las 
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universidades, además de su regulación y control a lo largo del tiempo. b. Presentar 

la situación actual  de la educación superior a nivel  internacional  y del Estado 

Español. c. Estudiar los mecanismos de garantía de calidad de la educación superior 

a nivel  internacional  y del  Estado Español. d. Analizar los procesos de acreditación 

a nivel  internacional  y del  Estado Español. e. Realizar un análisis comparado de 

sistemas de acreditación que incorporen conceptos relacionados con el compromiso 

social. f. Desarrollar una propuesta de criterios e indicadores cualitativos que puedan 

ser utilizados en los procesos de acreditación.” (p. 20); el autor indica específicamente 

como metodología que “Siguiendo la línea habitual  de la metodología de investigación 

de estos temas, el tema se abordó deductivamente, es decir, se han considerado 

primero los campos y conjuntos generales para descender posteriormente a 

situaciones y casos prácticos concretos. La primera fase es de carácter retrospectivo 

y la segunda fase de carácter prospectivo.” (p. 20); entre sus conclusiones, se destaca 

las siguientes ideas: “No podemos negar que ha existido un control sobre las 

instituciones de educación superior desde su nacimiento hasta la actualidad. En esta 

tesis se demuestra que la acreditación con el fin de asegurar la calidad no puede 

basarse en un modelo único e universal, y no puede surgir tan sólo de la teoría y la 

abstracción, ni según tendencias del mercado. Con esta perspectiva se comprueba 

que es posible desarrollar un sistema de criterios e indicadores, teniendo en cuenta el 

compromiso social, para ser utilizado en los procesos de acreditación de la calidad de 

las instituciones y los programas de educación superior.” (p. 159). 

“La diversidad de mecanismos de garantía de la calidad utilizados a nivel  mundial  es 

prueba clara de que cada contexto necesita sus propios sistemas de garantía de la 

calidad aunque actualmente la acreditación sea el más utilizado. La garantía de la 

calidad tendría que seguir evolucionado conforme varíe la pertinencia de la 

universidad. En el futuro cualquiera que sea el sistema que llegue a predominar, la 

garantía de calidad tendrá que ser mucho más compleja cuando las universidades 

comiencen a ampliar sus misiones. Por lo tanto, cabe esperar el establecimiento de 

nuevas metodologías de referencia y la producción de una diversidad de estudios 

sobre este tema en todo el sector de la educación superior.  
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La calidad ha sido tradicional mente, un asunto para y por académicos, durante mucho 

tiempo les ha correspondido decidir cuándo se ha logrado calidad en las instituciones 

de educación superior. Son ellos los responsables de considerar una gama mucho 

más amplia de factores. A partir de ahora y aunque las universidades sean actores 

centrales en este proceso, no podrán insistir en favor de criterios que reflejen 

únicamente sus intereses, han de tener en cuenta a los diversos grupos de interés, 

pero asegurando que sus legítimos intereses sociales se impongan por sobre los 

intereses del mercado. 

La transformación de la educación superior, la mejora de su calidad y su pertinencia 

exige que las universidades asuman mayores responsabilidades para con la sociedad. 

Esto necesariamente requerirá la transformación de los mecanismos de garantía de 

la calidad. Esta renovación ha de garantizar que los mecanismos están relacionados 

con el entorno y las necesidades específicas de la sociedad, además de contribuir a 

la mejora de la calidad valorando específicamente la diversidad, la innovación y la 

creatividad.” (p. 160). 

“Los procesos de acreditación deberían ayudar a crear las condiciones necesarias 

para una evaluación de la calidad correcta, comparando lo que realmente ofrecen las 

instituciones con lo que la sociedad en su conjunto espera de ellas. La postura 

adquirida ante estos conceptos es vi tal  para la calidad de la educación superior, y 

como consecuencia para la vida cultural, social  y política de las instituciones y 

naciones. Si a un mundo nuevo corresponden universidades nuevas, también 

corresponden nuevas formas de evaluar su calidad y su pertinencia, que sean justas 

y coherentes.  

Las instituciones de educación superior deberían transmitir a la sociedad que son una 

organización sólida, cohesionada, autocrítica y respetable que salvaguarda su misión, 

los estándares académicos y su compromiso social dentro del marco de los intereses 

de los actores implicados. Todo esto se tendría que reflejar en los criterios generales 

de la acreditación que estarán estrechamente vinculados al contexto que rodea a las 

instituciones de educación superior. Algunos ejemplos son los procesos de 

acreditación de varios países que se documentan en esta tesis, estos reflejan distintas 
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formas de compromiso social que se corresponden con las diversas visiones y 

misiones de los sistemas de educación superior.  

Los criterios e indicadores son la piedra angular de los procesos de acreditación. 

Sobre ellos se construye todo un sistema, no sólo el de garantía de la calidad, sino 

también el de educación superior. Un sistema de criterios e indicadores inadecuados 

traerá consigo un sistema de educación superior de baja calidad y por tanto 

inadecuado para solventar las necesidades sociales. En conclusión, será un sistema 

de educación superior NO pertinente que habrá dejado de lado su compromiso social. 

Por ello es interesante comprobar cómo la presión ejercida por distintas instancias 

(stakeholders) con relación a la necesidad de una mejora en los procesos de garantía 

de la calidad en las instituciones de educación superior ha implicado que cristalicen 

diversos sistemas y criterios de acreditación.” (p. 161). 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

A continuación, se presenta 1 antecedente nacional: 

Primer antecedente nacional: Vega P., P. (2010), en la tesis titulada “La evaluación 

como estrategia de  política educativa  en el establecimiento de la calidad educativa 

en las universidades peruanas del Estado, casos: Costa, sierra, selva”, investigación 

presentada ante la Dirección de Investigación, Vicerrectorado Académico de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta; en sus 

consideraciones metodológicas detalla el problema “¿En qué medida la evaluación 

como estrategia de política educativa, en sus diversos aspectos, permite el 

establecimiento de la calidad educativa en las universidades peruanas del Estado?” 

(p. 8); los problemas específicos u operativos “¿Cuál es la estructura y orientación de 

la evaluación como estrategia de política educativa para establecer la calidad 

educativa en las universidades peruanas del Estado? ¿Cómo influye la evaluación 

como estrategia de Política Educativa en el establecimiento de la calidad educativa en 

las universidades de la costa, sierra y selva del Perú.” (p. 9); el objetivo general 

“Identificar y caracterizar la evaluación como estrategia de política educativa, en sus 

diversos aspectos, que permiten el establecimiento de la calidad educativa en las 

Universidades Peruanas del Estado.” (p. 9); los objetivos específicos “Caracterizar y 
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evaluar la estructura y orientación de la evaluación como estrategia de política 

educativa para establecer la calidad educativa en las universidades peruanas del 

Estado.  Caracterizar y evaluar la influencia de la evaluación como estrategia de 

política educativa en el establecimiento de la calidad educativa en las universidades 

de la costa, sierra y selva del Perú.” (p. 9); la hipótesis general “Existe la evaluación 

como estrategia de política educativa que permite el establecimiento de la calidad 

educativa en las Universidades Peruanas del Estado.” (p. 9); la hipótesis específica 

“La estructura y orientación de la evaluación como estrategia de política educativa que 

emplean las Universidades Estatales para establecer la calidad educativa es de 

tradición positivista y sistémica.  La evaluación como estrategia de política educativa 

permite establecer la calidad educativa en las  Universidades de la Costa, Sierra y 

Selva del Perú.” (p. 9); las variables de estudio son como variable independiente  “La 

evaluación como estrategia de política educativa” (p. 10), la variable dependiente  la 

“Calidad educativa en las Universidades Peruanas” (´p. 10), como variables 

intervinientes  la “Sociedad Peruana, Política Educativa, económica, contexto 

sociocultural.” (p. 10); el universo son los “Docentes de las Universidades de las 

Regiones: Costa, Sierra y Selva.” (p. 38); La muestra, en la costa son 20 docentes 

universitarios, en la sierra son 20 docentes universitarios y en la selva son 20 docentes 

universitarios; entre sus conclusiones, se destaca “1. Respecto a la primera hipótesis: 

La estructura y orientación de la evaluación como estrategia de Política Educativa que 

emplean las universidades estatales para establecer la calidad educativa es de 

tradición positivista y sistemática.  

Se acepta la hipótesis, por cuanto la evaluación educativa y evaluación de la calidad 

para acreditación que se viene empleando actualmente corresponden al modelo de 

tradición positivista y sistémico, cuyos componentes son los mismos del modelo CIPP, 

diseñado por Stuflebeam: Evaluación de contexto, evaluación de entrada, evaluación 

de proceso, evaluación de producto (1971); el mismo que sustenta la ley de 

Evaluación y Acreditación del SINEASE; que es el aspecto central de lo que hemos 

presentado en el Marco Teórico de este informe.  

2. Se acepta la hipótesis específica Nº 02: La evaluación como estrategia de política 

educativa influye en el establecimiento de la calidad educativa en las universidades 
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estatales de la costa, sierra y selva, por cuanto se comprueba a través de los datos 

obtenidos y procesados que cuando hay política evaluativa los distintos aspectos que 

participan en el proceso de formación de profesionales universitarios este mejora 

progresivamente. La respuesta está cuando los docentes de la universidad de la costa 

no saben ni conocen políticas evaluativas institucionales de cada aspecto de la 

formación de profesionales, no tienen resultados positivos a diferencia de las 

universidades de la sierra y selva que se encuentra en proceso de autoevaluación, 

sus resultados y logros son superiores en relación a la primera y tienden a tener mayor 

calidad, como se desprende de la investigación realizada.” (p. 70). 

1.1.3. Antecedentes locales 

Valdivia F., B. (2014), en la tesis titulada “competencias adquiridas en pediatría y 

metodología para la evaluación y seguimiento para el aprendizaje bajo los estándares 

mínimos de acreditación universitaria en internos de medicina de la UCSM y la UNSA 

del Hospital regional Honorio Delgado espinosa, Arequipa 2007- 2013”  investigación 

presentada ante la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santa María, en 

sus consideraciones metodológicas detalla el problema ¿Cómo es la evaluación de 

las competencias adquiridas en Pediatría por los internos de Medicina bajo los 

estándares mínimos de acreditación? b. ¿Se conoce la metodología para la 

evaluación y seguimiento de aprendizaje de Pediatría en internos de Medicina bajo 

los estándares mínimos de acreditación? (p. 70) 

Los objetivos Evaluar las competencias adquiridas en Pediatría por los internos de 

medicina de la UCSM y de la UNSA, bajo los estándares mínimos de acreditación 

Universitaria, Determinar el conocimiento de la metodología para la evaluación y 

seguimiento del aprendizaje de pediatría en los internos de medicina de la UCSM y 

de la UNSA, bajo los estándares mínimos de acreditación universitaria (p.104). 

hipótesis Dado que, las competencias adquiridas en Pediatría y la metodología de 

evaluación y seguimiento del aprendizaje por los internos de medicina son importantes 

en la acreditación y calidad universitaria: Es probable, que en el Hospital Honorio 

Delgado Espinosa de Arequipa, los internos de medicina de la Universidad Católica 

Santa María y de la Universidad Nacional de San Agustín, cumplan con las 

competencias adquiridas en Pediatría y la metodología de evaluación y seguimiento 



 
 

7 

 

del aprendizaje bajo los estándares mínimos de acreditación; la variable 1. 

Competencias adquiridas en Pediatría por internos de Medicina para evaluar a 

pacientes neonatológicos y pediátricos, 2. Metodología para la evaluación del 

aprendizaje de Pediatría por Internos de Medicina (p.104); el universo total de internos 

de medicina de la UCSM y de la UNSA es de 80, de los cuales cuatro fueron excluidos, 

por no haber completado la rotación de pediatría al momento del estudio. Siendo el 

universo de estudio 76 internos de medicina del HRHDE de ambas universidades, 

conclusiones: El 86.12% de las competencias adquiridas en pediatría, de acuerdo a 

las estándares mínimos de acreditación universitaria son cumplidas por los internos 

de medicina, con logros mayores al 55% sin diferencia estadística entre las 

universidades, excepto en algunas competencias. El 13.88% de competencias 

evaluadas en pediatría de acuerdo a los estándares mínimos de acreditación 

universitaria no se cumplen; La metodología de evaluación de internos bajo los 

estándares mínimos de acreditación universitaria es conocida solo por la tercera parte 

de internos de medicina. Sin diferencia estadística entre las universidades. El 

seguimiento del aprendizaje bajo los estándares mínimos de acreditación universitaria 

mediante programas de tutoría y asesoría por parte de la universidad es del 14.5%, y 

por parte del hospital es del 1.3%. Sin diferencia estadística entre las universidades; 

La hipótesis se acepta parcialmente ya que en su mayor parte, los internos de ambas 

universidades, del Hospital Honorio Delgado, si cumplen con las competencias 

adquiridas en pediatría bajo los estándares mínimos de acreditación. No cumplen 

mayormente, con el conocimiento de la metodología y seguimiento del aprendizaje 

bajo los estándares mínimos de acreditación universitaria. (p. 57) 

1.2. La actitud hacia la evaluación  

1.2.1. La actitud 

1.2.1.1. Concepto de actitud 

Desde la concepción científica Gonzáles (1987), define a la actitud como la “forma 

organizada y estable en que el motivo se estructura en la manifestación concreta de 

la personalidad hacia los objetos, las situaciones u otras personas concretas a través 



 
 

8 

 

de su sistema integral de expresión, que incluye tanto sus comportamientos, como su 

sistema de valoraciones y expresión emocional.” (Sic) (p. 58). 

Según Ubillos, Mayordomo y Páez (2017), lo define “un estado de disposición mental 

y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo 

dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones.” (p. 1) 

Es decir, implica una disposición reactiva hacia estímulos ante los que expresa todo 

su sistema de personalidad. 

Desde luego, la personalidad no existe en abstracto sino en el conjunto de relaciones 

sociales que históricamente se han dado desde que la sociedad se conformó como 

tal. Por lo tanto, en la sociedad capitalista hay una personalidad propiamente 

capitalista, como en el comunismo habrá una personalidad comunista (Marx, 1965). 

1.2.1.2. Naturaleza de la actitud 

La actitud es una parte de la estructura psíquica del ser humano, en la medida que el 

psiquismo expresa la personalidad de cada portador, así como la personalidad refleja 

a cada formación socioeconómica: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, 

capitalismo. Y desde luego, a la concreción del comunismo científico la personalidad 

le será inherente (Ubillos, Mayordomo y Páez, 2017). 

Dado que la sociedad es contradictoria, todo cuanto se yergue en ella también es 

contradictoria; de este carácter contradictorio emerge su plasticidad (flexibilidad), es 

decir se puede modelar y remodelar mediante la educación (Rosental, 1975). 

Ciertamente, en una sociedad escindida en clases sociales la personalidad es 

modelada para que sea fácilmente sometida a control y manipulación. Incluso, el 

mismo proceso educativo es marcadamente capitalista (burgués). 
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1.2.1.3. Factores de la actitud 

Según Ubillos, Mayordomo y Páez (2017), los factores son tres (3): 

Primer factor 

Por acumulación e integración de números experiencias relacionadas entre sí. La 

experiencia directa que el individuo tiene como el objeto de la actitud es uno de los 

factores más poderosos en la formación de actitudes. Es uno de los principios básicos 

del aprendizaje por la que la recurrencia de una conducta dependerá de las 

consecuencias que ésta provoque. Por lo tanto, la experiencia que una persona tenga 

con un objeto, influirá sobre sus actitudes hacia éste y, al mismo tiempo, influirá sobre 

su conducta respecto al mismo. 

Segundo factor 

Por la adopción de actitudes convencionales. 

Aquí hay que tener en cuenta fundamentalmente el efecto de la comunidad en general 

en la creación y modificación de actitudes. Dicha información puede prevenir de 

nuestros padres o por medios masivos de comunicación, constantemente estamos 

expuestos a los mensajes de toda una variedad de medios; la prensa, la radio, la 

televisión, el cine, los libros, etc. El contenido de dichos mensajes modifica nuestras 

actitudes hacia el puesto de trabajo, la vida, hacia otras personas, hacia nuestros país, 

etc. 

Tercer factor 

Por el papel o rol que ocupa un individuo en la sociedad, es otro factor que crea o 

modifica actitudes. 

1.2.1.4. Características de la actitud 

De acuerdo con las actitudes y lo expuesto anteriormente, se pueden determinar 

algunas características de las actitudes, que tiene que ver con los problemas 

asociados a la medición de las mismas: 
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a. La actitud es una disposición de responder a un objeto y no la conducta efectiva 

hacia él. 

b. La actitud es persistente pero mutable. 

c. Las actitudes se aprenden y permanecen implícitas, no son innatas. 

d. Se adquieren de manera semejante a como lo hacen otras actividades internas 

aprendidas. 

e. Son tendencias de acercamiento o evitación, relación positiva o negativa del 

sujeto con respecto al objeto. 

1.2.1.5. Funciones de la actitud 

Según Ubillos, Mayordomo y Páez (2017), las funciones de las actitudes son las 

siguientes: 

a. “Función de conocimiento. Mediante las actitudes los sujetos ordenan y 

categorizan el mundo de manera coherente, satisfaciendo así la necesidad de 

tener una imagen clara y significativa del mundo. Las actitudes ayudan al sujeto a 

ordenar, entender y asimilar las informaciones que pueden resultar complejas, 

ambiguas e impredecibles;  

b. Función instrumental. Las actitudes permiten maximizar las recompensas y 

minimizar los castigos, satisfaciendo una necesidad hedónica. Así, las actitudes 

ayudan a las personas a lograr objetivos deseados y evitar aquellos que no se 

desean;   

c. Función ego-defensiva. La actitud permite afrontar las emociones negativas hacia 

sí mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Las actitudes ayudan 

a proteger la autoestima y a evitar los conflictos internos -inseguridad, ansiedad, 

culpa;  

d. Función valórico-expresiva o de expresión de valores. Las actitudes permiten 

expresar valores importantes para la identidad o el auto-concepto. Las personas 
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a través de sus actitudes pueden expresar tendencias, ideales y sistemas 

normativos; y,  

e. Función de adaptación o ajuste social. Las actitudes permiten integrarse en ciertos 

grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden ayudar a cimentar las 

relaciones con las personas o grupos que se consideran importantes, es decir, 

permiten al sujeto estar adaptado a su entorno social -ser bien vistos, aceptados, 

etc.” (p. 5).  

1.2.1.6. Componentes de la actitud 

Ubillos, Mayordomo y Páez (2017) consideran los siguientes componentes: 

Componente cognoscitivo 

Se trata de un conjunto de categorías que los seres humanos utilizan para dar nombre 

a todos los estímulos. Las categorías definen el conjunto de características que debe 

poseer un objeto para pertenecer a alguna categoría. 

Una categoría cognoscitiva se puede asociar con una serie de características o 

rasgos, por generalización consideramos que tiene los mismos rasgos o 

características asociados con esa categoría. Este proceso de generalización es la que 

los psicólogos y sociólogos suelen llamar “Estereotipos”.  

Componente afectivo 

Se le considera, como la respuesta afectiva o emotiva que va asociada con una 

categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud.  Se forma el componente afectivo por 

los contactos que hayan ido ocurriendo entre las categorías y circunstancias 

placenteras o desagradables en el ejemplo de la categoría “indio” ha ido asociada 

siempre a situaciones la actitud será negativa o cualquier nuevo estímulo que se 

adecue a la categoría determinada. 

Se piensa, que el componente afectivo de una actitud surge a través de una serie de 

procesos de asociación entre los estímulos y algunos efectos recompensados o de 

castigos. A partir de allí se generaliza la emoción asociada con las categorías de todos 



 
 

12 

 

los reactivos que concuerden con esta última. Lo más importante del componente 

afectivo residen en que,  al cambiarse las características asociadas con una categoría, 

se lograrán algunos cambios en el significado o en el componente afectivo de una 

actitud. 

Componente conductual 

El componente conductual de una actitud, incluye el acto o la conducta a que se 

dedicará un individuo en presencia de ciertos estímulos. Nos ayudará a predecir que 

conducta mostrará un individuo, cuando se enfrenta con el objeto de la actitud. Es 

componentes conductual la activación a la disposición del actuar de modo específico 

hacia un objetivo de la actitud. (p. 6). 

1.2.2. La evaluación  

1.2.2.1. Definiciones de evaluación 

Según SINEACE (2009) glosario de términos básicos de evaluación, acreditación, y 

certificación de la calidad educativa, p. 34). Definiciones: 

Proceso de identificación, recojo y análisis de información que permite emitir juicios 

respecto al nivel de desempeño alcanzado por las personas y la calidad educativa de 

una institución, programa o carrera profesional. Permite la toma de decisiones para la 

mejora y se realiza considerando criterios y estándares definidos por los órganos 

operadores correspondientes. (IPEBA, 2010) 

Es un instrumento de fomento de la calidad de la educación que tiene por objeto la 

medición de los resultados y dificultades en el cumplimiento de las metas previstas en 

términos de aprendizajes, destrezas y competencias comprometidos con los 

estudiantes, la sociedad y el Estado, así como proponer políticas, programas y 

acciones para el mejoramiento de la calidad educativa. (Ley 28740. 2006. Lima-Perú, 

art.11º).  

La evaluación con fines de acreditación tiene carácter voluntario. (Ley 28740: art.12º). 

(…) salvo cuando el servicio educativo impartido está directamente vinculado a la 
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formación de profesionales de la salud o de la educación, en cuyo caso es obligatoria. 

(Reglto de la Ley D.S. n° 018-2007, Lima-Perú, art. 7°)  

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. 

(Reglto de la Ley, D.S. n° 18- 2007: Definiciones. Lima-Perú.)  

Es un proceso dinámico, sistemático, riguroso, transparente, abierto y participativo, 

apoyado en datos, informaciones, fuentes y agentes diversos y explícitamente 

incorporados en el proceso de toma de decisiones. La entidad de evaluación 

(evaluador) debe ser independiente de las instancias políticas y de los ejecutores e 

involucrados (evaluados), tener autoridad académica y moral, credibilidad, autonomía 

y profesionalismo. (González, 2004, p. 20) 

Proceso cuyo objetivo es la realización de un estudio de una institución o programa 

que concluye con la emisión de un juicio o diagnóstico, tras el análisis de sus 

componentes, funciones, procesos y resultados para posibles cambios de mejora. Una 

evaluación incluye la recopilación sistemática de datos y estadísticas relativas a la 

calidad de la institución o del programa. (Instituto Internacional para la Educación de 

la Calidad de la Educación Superior en América Latina y el Caribe – IESALC. 2007.)  

Para Fermín "La evaluación educacional se define como un proceso integral, 

sistemático gradual y continuo que valora los cambios productivos en la conducta del 

educando, la eficacia de las técnicas empleadas, la capacidad científica y pedagógica 

del educador, la calidad del curriculum y todo cuanto converge en la realización del 

hecho educativo" (Fermin, 1971). 

Según el SINEACE (2016), es el “Proceso que permite valorar las características de 

un servicio o situación, así como el desempeño de una persona, institución o 

programa, en función a estándares previamente establecidos formalmente, que 

atiendan al contexto en el que se aplican. En el SINEACE se promueve la evaluación 

de carácter formativo y profesional.” (p. 31). 
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1.2.2.2. Evaluación de procesos o evaluación de resultados 

Según CNA (2006) Guía para la Autoevaluación Interna Acreditación Institucional 

Universidades, indica que es un tema que surge frecuentemente con relación a la 

acreditación institucional es el del peso relativo asignado a la evaluación de procesos 

y la evaluación de resultados. El foco principal de la evaluación está puesto en 

procesos, por cuanto interesa conocer y analizar los mecanismos mediante los cuales 

la institución se organiza para avanzar en forma sostenida hacia el logro de sus 

propósitos y objetivos (...) la evaluación se centra en la identificación de los 

mecanismos, su grado de existencia formal, su relación con los propósitos a que 

apuntan, la capacidad de la institución para aplicar dichos mecanismos de manera 

consistente y sistemática en los distintos niveles, la forma en que su aplicación 

contribuye a revisar los propósitos y desarrollar planes de mejoramiento, y el grado en 

que permiten desarrollar un proceso de aprendizaje institucional. Sin embargo, el 

análisis de dichos mecanismos no estaría completo sin una evaluación de los 

resultados obtenidos a través de su aplicación. Por ello, es esencial conocer los 

resultados, para lo cual se requiere establecer indicadores cuantitativos y cualitativos 

acerca del desempeño actual de la institución, su evolución en el tiempo y a través de 

las distintas áreas de operación de la institución y su comparación con los propósitos 

institucionales definidos. De la conjunción de ambas evaluaciones, de procesos y de 

resultados, es posible concluir si la institución efectivamente cuenta con mecanismos 

eficaces para autorregular su acción y asegurar la calidad de los servicios que presta 

a sus estudiantes y a la sociedad. (Comisión Nacional de Acreditación - CNA Chile, p. 

9). 

1.2.2.3. Evaluador 

Según RIACES (2004) glosario de Glosario Internacional. (p. 24). “Es Persona o 

entidad que participa en actividades de evaluación, habitualmente integrado en un 

panel de evaluación. Normalmente no es una persona experta, sino un académico de 

reconocido prestigio acreditado en su área de competencia.” (Red Iberoamericana 

para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior.) 
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1.2.2.4. Evaluación externa  

Según el reglamento de la Ley N° 28740 del SINEACE, capitulo IV art. 13 La 

evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y valoración que se realiza 

a un programa o a una institución educativa, a cargo de una entidad evaluadora que 

cuente con autorización vigente emitida por el órgano operador correspondiente.  

Según el SINEACE (2009) glosario de términos básicos de evaluación, acreditación, 

y certificación de la calidad educativa, También lo define como evaluación por pares, 

puede ser de una institución o un programa. Normalmente sigue a la evaluación 

interna o autoevaluación. Suele estar compuesta de dos fases: (a) revisión de la 

documentación entregada por la institución; y (b) visita de un equipo de pares que 

termina con un informe escrito y recomendaciones. Véase pares. (p. 36).  

1.2.2.5. Calidad 

Según RIACES (2004) es el 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. (p. 8) 

Según (Martínez, 2004, p. 104) Quienes aprecian la calidad desde la perspectiva de 

los resultados enfatizan los aspectos de producto, tales como la adaptación a ciertos 

estándares u objetivos, los servicios prestados a la comunidad o la administración 

institucional. (…) quienes usan el modelo de insumos y productos, aprecian una 

tercera dimensión de la calidad de la ES; los procesos que, empleando los insumos 

descritos, buscan alcanzar los resultados esperados. En este caso, los procesos se 

relacionan con los aspectos de organización y administración de las tareas de las IES. 

1.2.2.6. Concepto de calidad en la Educación Superior 

En 1997 El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe citada por Martínez y Letelier, (2004), Para el CNA "el 
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concepto de calidad aplicado al servicio público de la Educación Superior hace 

referencia a la síntesis de características que permiten por un lado, reconocer el modo 

como un programa académico específico o una institución de determinado tipo están 

cumpliendo con su misión, y por otro, hacer un juicio sobre la distancia relativa entre 

dicho cumplimiento y el óptimo que corresponde a su naturaleza" (Roa, 2002, p. 90). 

1.3. El proceso del nuevo modelo de acreditación  

Según el SINEACE (2016), lo define como “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 permanente, fortalecer su capacidad 

de auto regulación e instalar una cultura de calidad institucional.” (p. 8). 

1.3.1. La acreditación 

1.3.1.1. Concepto de acreditación 

Según el reglamento de la Ley del SINEACE: capítulo IV, Art. 14 La acreditación es el 

reconocimiento formal de la calidad demostrada por una institución o programa 

educativo, otorgado por el Estado, a través del órgano operador correspondiente, 

según el informe de evaluación externa emitido por una entidad evaluadora, 

debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. 

Para López y Cruz, 2006, citados por Cruz (2009), la acreditación se puede definir 

como: 

“El proceso de revisión externa de la calidad utilizado en la educación superior para 

examinar la garantía de la calidad y la mejora de la calidad en escuelas universitarias, 

universidades y programas de educación superior. El éxito tiene como resultado una 

institución o un programa acreditados con un sello, una puntuación o una calificación.” 

(Sic) (Cruz, 2009, p. 67). 
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En 1997 El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe citada por Martínez y Letelier (2004), en la República 

Dominicana, se define la acreditación como un reconocimiento social e institucional, 

de carácter temporal, mediante el cual se da fe pública de los méritos y el nivel de 

calidad de una institución de educación superior, de un programa, de alguna de sus 

funciones o de sus elementos constitutivos. (p. 226) 

1.3.1.2. La acreditación su importancia en el actual contexto internacional 

Según Tunnermann (2008) indica que en el contexto de la sociedad contemporánea, 

las instituciones de educación superior son parte del mundo académico global. Hoy 

en día, ninguna universidad puede sustraerse de las relaciones internacionales y los 

intercambios académicos con el extranjero. Sin embargo, cuando nos referimos a la 

internacionalización de la educación superior estamos hablando de algo que va más 

allá del fomento de las relaciones internacionales o de la simple promoción de la 

cooperación internacional. En realidad, nos estamos refiriendo a una nueva función 

de la universidad contemporánea, que viene a agregarse a sus funciones clásicas y 

que consiste fundamentalmente en subrayar la dimensión internacional de su 

quehacer. Como señalan algunos autores, la internacionalización de la educación 

superior es la respuesta construida por los universitarios frente al fenómeno de la 

globalización y de la naturaleza sin fronteras del conocimiento contemporáneo. Las 

universidades, en sus orígenes, nacieron como instituciones inter-naciones, de 

manera que la internacionalización se aviene con su naturaleza primigenia. De esta 

manera, existe hoy en día una dimensión internacional en la educación superior. Esta 

dimensión es la que hace indispensable la existencia de sistemas de acreditación, a 

fin de establecer los mecanismos adecuados para el aseguramiento de la calidad no 

solo de los ofrecimientos de educación superior a nivel nacional, sino también de 

aquellos que desbordan las fronteras nacionales. No cabe confundir 

internacionalización de la educación superior con transnacionalización del sector 

educativo de tercer nivel, que conlleva su transformación en un servicio sujeto a las 

reglas del mercado, con predominio de los intereses de las empresas educativas 

transnacionales (p. 313) 
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1.3.1.3. Características de la acreditación 

Para Young, 1983, citado por Cruz (2009), hay cinco (5) características esenciales de 

la acreditación: 

“1. Es una actividad voluntaria del sector privado y, por lo tanto, no puede obligar al  

cumplimiento  ni  controlar el  comportamiento, excepto por persuasión y/o por 

influencia.  

2. Es el  principal  ejemplo de autorregulación (frente a la regulación gubernamental) 

en la educación superior.  

3. Se orienta principalmente a enjuiciar la calidad educativa –un concepto elusivo- y, 

dada la gran diversidad de educación superior, los criterios suelen ser generales y 

variables.  

4. Funciona esencialmente como un proceso de evaluación y la autoevaluación 

institucional  está en el  núcleo del  proceso.  

5. Proporciona consultoría externa, estrechamente vinculada con la investigación y la 

planificación propias de la institución.” (p. 66). 

1.3.1.4. Fines de la acreditación 

Según Young, 1983, citado por Cruz (2009), los fines son seis (6), los cuales son los 

siguientes: 

“1. Fomentar la excelencia en la educación superior a través del desarrollo de criterios 

y directrices para la evaluación de la efectividad educativa.  

2. Impulsar el mejoramiento de las instituciones y de los programas a través de la 

autoevaluación y la planificación continua.  

3. Garantizar a otras organizaciones y agencias, a la comunidad educativa y al público 

en general que una institución o un programa concreto tienen objetivos claramente 

definidos y adecuados, mantienen condiciones bajo las cuales puede preverse 
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razonablemente su consecución, al parecer, de hecho, los cumplen sustancialmente 

y puede esperarse que lo hagan.  

4. Proporcionar consejo y asistencia a instituciones y programas establecidos y en 

desarrollo.  

5. Estimular la diversidad de la educación superior  y permitir que las instituciones 

cumplan sus objetivos y metas concretos.  

6. Esforzarse por proteger a las instituciones de intrusiones que podrían hacer peligrar 

su efectividad educativa o su libertad académica.” (p. 66). 

1.3.1.5. Tipos de acreditación 

A. Acreditación obligatoria y voluntaria  

Según detalla Cruz (2009), “Una de las principales diferencias en los sistemas de 

acreditación es el marco en que se realiza el proceso de acreditación, que puede ser 

obligatorio o voluntario. En un sistema de acreditación obligatorio todas las 

instituciones y/o programas deben someterse periódicamente al proceso de 

acreditación, el no hacerlo significaría una menor obtención de recursos si son 

universidades públicas o incluso el cierre de las instalaciones si son privadas. En 

cambio en un marco voluntario, son las instituciones las que por interés propio solicitan 

someterse a un proceso de acreditación. En ambos casos se comprueba que la 

institución y/o programas cumplen unos estándares mínimos establecidos. Los 

sistemas obligatorios suelen instaurarse para obtener licencias de funcionamiento o 

para comprobar la calidad de programas educativos en los que los actores implicados 

necesitan una garantía de que los estándares se cumplen.” (p. 68). 

B. Adecuación para el objetivo y enfoque basado en estándares  

Según detalla Cruz (2009), “En la adecuación para el objetivo se comprueba si la 

institución de educación superior o el programa logran el objetivo que se plantearon 

(misión) y verifica si esté es en sí aceptable. En otras palabras, debe ofrecer 

elementos para analizar la calidad del rendimiento de la institución y la pertinencia en 

la ejecución de sus misiones. Por ejemplo, una universidad ubicada en un entorno 
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urbano que centra su misión en la excelencia de la investigación no tendría que ser 

valorada con el mismo conjunto de estándares que una institución dedicada 

exclusivamente a la enseñanza tradicional.” (p. 68). 

Más adelante señala que “El enfoque basado en estándares se fundamenta en la 

teoría de que en los sistemas de acreditación todas las instituciones de educación 

superior deben cumplir con estándares mínimos y rendir cuenta de ello. Es por eso 

que se establecen parámetros muy detallados para los distintos aspectos de la calidad 

de una institución y/o un programa, lo cual garantiza la conformidad con los estándares 

y la rendición de cuentas. Cada aspecto se divide en varias características y cada 

característica incluye indicadores que determinan el grado de conformidad con 

respecto a una referencia. Los datos recopilados se evalúan en función de pautas 

generales más que de cada estándar en particular y en función del tipo de institución 

que es objeto de la acreditación. Esto significa que una institución o un programa 

podrían resultar deficientes en un área, pero tener puntos fuertes en otras que 

compensaran el resultado final y obtener la acreditación. En el enfoque basado en 

estándares, los sistemas de acreditación también aseguran estándares de excelencia 

o de “buenas prácticas”, especialmente cuando las instituciones o los programas 

tienen niveles de calidad relativamente parecidos y/o las instituciones disfrutan de un 

alto grado de autonomía.” (p. 69). 

C. Acreditación por cobertura geográfica  

Según detalla Cruz (2009), “La garantía de la calidad, en general, y la acreditación en 

particular, se han convertido en un fenómeno global y han determinado una extensa 

área de cooperación internacional. Por ejemplo, se han establecido redes de agencias 

de garantía de la calidad en varias regiones del mundo.  La acreditación por cobertura 

geográfica se podría dividir en ámbito subnacional, nacional, regional  e internacional.  

Los sistemas de acreditación subnacionales evalúan instituciones enteras y cuentan 

con estándares detallados que incluyen tanto las responsabilidades generales que 

todas las instituciones deben cumplir como los criterios para evaluar si se han 

alcanzado los estándares predeterminados. Estas agencias intentan mantener un 

único conjunto de estándares y reglamentos a la vez que reconocen las importantes 
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diferencias de tipos y misiones de las instituciones. Bajo este enfoque, la agencia de 

acreditación estudia si  una institución ha establecido una misión de forma clara y 

coherente, si la está cumpliendo y si dispone de los recursos necesarios” (p. 69). 

D. Acreditación por tipo de institución 

Según detalla Cruz (2009), “Las instituciones públicas como las privadas deberían 

contribuir a lograr los objetivos nacionales de desarrollo, y esto solo pasa por 

garantizar la calidad de la educación que se ofrece, es por eso que la acreditación ha 

de ser igual de importante para ambos tipos de instituciones. Si  final mente la 

aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en la 

educación resulta inevitable como algunos expertos prevén, y está deja de ser un 

derecho de los ciudadanos para convertirse en un producto que se compra y se vende 

por medio de cualquier proveedor, los requisitos para estos, sean públicos o privados, 

deben ser parecidos. 

Además de proveedores privados y/o religiosos también existe la acreditación de 

instituciones no universitarias que son proveedoras de educación terciaria centrada 

en la formación profesional y técnica. Aunque no está ampliamente desarrollado hay 

algunos países que han puesto en marcha mecanismos para  garantizar la calidad de 

este tipo de educación. En la India por ejemplo, se creó el Consejo para la Educación 

Técnica en la India (AICTE) que se encarga de la regulación y de la acreditación de 

ámbitos educativos nacionales como la especialidad farmacéutica, la administración, 

la gerencia de hoteles, planificación rural y las artes y los oficios aplicados” (p. 74). 

E. Acreditación por unidad de análisis 

Según detalla Cruz (2009), “La acreditación puede aplicarse a la totalidad de una 

institución y sus programas o a un conjunto seleccionado de programas. La 

acreditación institucional evalúa, generalmente, los siguientes aspectos: misión, 

dirección, programas académicos, profesorado, recursos para el aprendizaje, 

estudiantes y servicios relacionados, infraestructura y recursos financieros. 

Comprueba si la misión es apropiada, si hay suficientes recursos para cumplirla y si 

se alcanzan los estándares de calidad o si es posible que se alcancen en el futuro. La 
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acreditación institucional contempla la institución como un todo del cual forman parte 

también los programas académicos. En consecuencia, es relativamente general y sólo 

examina algunas diferencias entre las distintas unidades institucional es. Sanyal y 

Martin (2006) señalan que la acreditación institucional  es preferible en aquellos casos 

en que varía la calidad entre las instituciones y es importante la efectividad de la 

gestión. 

La acreditación de programas se centra en programas educativos específicos que 

preparan a los estudiantes para una profesión concreta. Esto resulta necesario porque 

cada programa de educación puede tener sus propios requisitos de admisión, 

objetivos, estrategias docentes y de aprendizaje, métodos de evaluación y requisitos 

nacionales para la emisión del título. Este tipo de acreditación pretende garantizar que 

los programas satisfacen las expectativas de formación para acceder a determinadas 

profesiones. También garantiza que se tomarán decisiones en la unidad básica y/o en 

los departamentos para mejorar la calidad de los programas.  

En la acreditación por programas puede ser necesario acreditar de forma obligatoria 

ciertos programas regulados por el Estado debido a su importancia nacional. Este es 

el caso de Argentina en dónde las instituciones que ofrecen profesiones reguladas por 

el Estado (medicina, ingeniería y agronomía) deben obtener la acreditación de la 

CONEAU (F. Lamarra, 2006). Las titulaciones no regulados por el Estado solo 

requieren la autorización del Ministerio de Educación y debe probarse que cumplen 

ciertos requisitos mínimos, que son bastante menos exigentes que los de los 

programas que se someten a la acreditación de la CONEAU.” (p. 75). 

F. Acreditación de la educación superior a distancia 

Según detalla Cruz (2009), “Aunque la educación a distancia existe desde hace 150 

años ha sido en los últimos 40 años que ha experimentado un crecimiento 

extraordinario. Hoy en día la educación a distancia se presenta como una herramienta 

eficaz y rentable, capaz de proporcionar formación en distintas disciplinas y 

profesiones. Un idea más clara sobre el crecimiento de este tipo de educación 

superior, se puede obtener a través de los datos que proporciona  la Commonwealth 

que señala que tan sólo en el 2003 estimaba que había 3 millones de alumnos 
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matriculados en educación a distancia, actualmente este número se ha triplicado. Sólo 

la India tiene más de 1,5 millones de matrículas en este tipo de educación y se estima 

que en el 2010, 40 % de los estudiantes de educación superior en ese país estudien 

a distancia (Kanwar y N. Koul, 2006). Es evidente que este crecimiento de la 

educación superior a distancia tendrá consecuencias en la garantía de la calidad. 

Judith Eaton, Presidenta del CHEA, señaló en 2002 este problema y propuso criterios 

especiales para la acreditación de este tipo de educación superior. Los procedimientos 

verificarían la credibilidad de los proveedores a través de un análisis crítico del 

contenido, el método de entrega al alumno, su evaluación y los resultados del 

aprendizaje (empleo). Las agencias para la garantía de la calidad en Australia y el 

Reino Unido están trabajando también en la acreditación de programas a distancia a 

través del desarrollo de criterios específicos. Sin embargo, quedan aún retos 

inmediatos para garantizar la calidad de este tipo de educación, entre ellos se puede 

mencionar el establecimiento de mecanismos nacionales de regulación para los 

proveedores de educación a distancia, sobre todo si son transfronterizos, y  la creación 

de marcos internacional es para la convalidación de títulos obtenidos a distancia, tal 

como se está haciendo con algunos programas presénciales.” (p. 76).  

Según el Programa Políticas y Gestión Universitaria – Cinda. De acuerdo con el 

College Board, de los Estados Unidos, la acreditación puede ser de dos tipos: 

"Institucional" (regional o estadual) y "especializada" (por programas).  

a. La "Acreditación Institucional" 

Considera las características globales de la institución como un todo. Esto incluye 

dotación de bibliotecas, recursos para el aprendizaje, servicios de apoyo a los 

estudiantes, capacidad de gestión, situación financiera, efectividad administrativa y su 

proyecto educativo.  

El estatus de "institución acreditada" significa que se ha verificado que ésta tiene 

objetivos educativos apropiados, que dispone de los recursos necesarios para lograr 

dichos objetivos, y que ha demostrado tener capacidad, tanto para llevarlos a cabo de 

inmediato, así como para mantenerlos durante un período razonable en el futuro. 

La acreditación institucional no significa que todos los programas que ofrece la 

institución hayan sido considerados de la misma calidad, ni que se está acreditando 
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algún programa en particular. Solo implica que la institución, como un todo, está 

cumpliendo con los propósitos de su misión declarada, que cumple con los estándares 

globales mínimos, y que ninguno de sus programas presenta deficiencias tales que 

afecten su efectividad total ni la de sus servicios de apoyo al estudiante. La 

acreditación tampoco establece un nivel de calidad institucional absoluto ni 

comparativo con otras instituciones. 

b. La "acreditación especializada", o "por programas" 

Centra su atención en áreas profesionales, ocupacionales o disciplinarias específicas, 

sean éstas ofrecidas por instituciones de educación superior o por instituciones 

independientes que imparten solo una disciplina o un curso de estudios en particular. 

Este tipo de acreditación exige, por lo general, criterios más específicos y rigurosos. 

Las instituciones acreditadoras, en este caso, pueden pedir verificar en detalle el 

contenido del currículo, la relación alumnos/profesor, las colecciones de la biblioteca 

o el equipamiento de los laboratorios. Es común que una acreditación especializada 

no llegue a ser aprobada y en algunos campos, en los EE.UU., existen programas que 

nunca han solicitado siquiera someterse a acreditación. La. acreditación especializada 

se aplica por lo general a programas en ciertas áreas ocupacionales específicas, que 

tienen un primer grado reconocido, relacionadas con la salud, seguridad y bienestar 

social y en otras en que, además, la garantía de competencia profesional es de 

importancia para el medio académico, profesional o público en general. En los Estados 

Unidos no se aplica la acreditación especializada a las humanidades, artes liberales y 

ciencias naturales, porque se considera forman parte integrante del núcleo de la oferta 

educativa de la institución, incluyéndose su evaluación dentro del proceso de 

acreditación institucional. La acreditación especializada de un programa específico en 

un área determinada significa, solamente, que ha sido evaluado en profundidad, de 

acuerdo con criterios desarrollados por educadores y profesionales en ejercicio en el 

campo respectivo, habiéndose verificado que los cumple o los sobrepasa. Los 

organismos acreditadores especializados estimulan el mejoramiento de los programas 

por el establecimiento de exigencias de acreditación relacionadas con los objetivos 

específicos que deberían ser logrados. Además, contribuyen al mejoramiento de los 

programas las sugerencias del Comité Visitador, cuyos miembros son profesionales 
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con sólida competencia en su campo, y académicos y administradores 

experimentados de otras instituciones. (Acreditación Universitaria En América Latina 

Antecedentes y Experiencias, p. 24) 

1.3.2. La acreditación en el Perú 

1.3.2.1. Contexto y política educativa 

El SINEACE (2016) define el contexto y política educativa en los siguientes términos 

“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 Yamada debe haber 

"mayor conciencia de ajustar los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad 

a las necesidades y realidades de cada país". Si el contexto cambia, las instituciones 

también y por lo tanto los modelos de acreditación y el planteamiento de estándares 

que midan dicha calidad deberán ser modificados de acuerdo a estos cambios. El 

concepto de "educación de calidad", tal como sostiene la UNESCO, se plantea así 

como un concepto dinámico que evoluciona en tanto evoluciona el concepto mismo 

de educación.” (p. 3).  
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1.3.2.2. Marco legal 

El SINEACE (2016) menciona las siguientes normas: 

a) “Ley N° 28044: Ley General de Educación 

b) Ley N° 30220: Ley Universitaria 

c) Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa  

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

e) Ley Nº 29394: Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

f) Decreto Supremo Nº 004- 2010- ED: Reglamento de la Ley 29394 

g) Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU: Constituye el grupo de trabajo de 

evaluación y el Consejo Directivo Ad hoc del SINEACE 

h) 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”  

i) Resolución Viceministerial Nº 069-2015- MINEDU: Aprobación del Diseño 

curricular nacional de la educación superior tecnológica y del Catálogo Nacional 

de la Oferta formativa.” (p. 4). 

1.3.2.3. Características de la acreditación 

El SINEACE (2016) reseña cuál es una característica esencial del proceso de 

acreditación, en este sentido: 

“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. 
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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.” (p. 8). 

1.3.2.4. Estructura de la acreditación 

El SINEACE (2016) ha definido una estructura que incluye cuatro categorías 

generales llamadas dimensiones: 1) una dimensión central de formación integral; 2) 

una dimensión de gestión estratégica; 3) una dimensión de soporte institucional; y 4) 

resultados.   

Cada dimensión es específica para el tratamiento de contenidos específicos: 
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El SINEACE (2016, pp. 13-15) ha establecido que a su interior cada dimensión reúna 

a un conjunto de factores, de la siguiente manera: 

Dimensión Factor Contenido 

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.  

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 
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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.  

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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Ahora bien, la relación entre todos estos elementos se observa en la siguiente vista 

que el mismo SINEACE (2016, p. 13) provee: 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema  

La educación, es un proceso que es la base para la humanización de todo ser humano. 

Siendo inicialmente un proceso informal, se torna formal a través de la inclusión en la 

educación inicial, estadía que dura hasta la adolescencia, cuando el estudiante egresa 

de la Educación Básica Regular (EBR), del nivel secundario. 

Es en ese momento donde el estudiante tiene que asumir una decisión acerca de qué 

estudiar, en función central de su vocación, entre otros factores concurrentes. 

Una opción en la que se encuentran no pocos estudiantes es la de cursar estudios en 

un instituto tecnológico, donde se oferta numerosas carreras que colocan en 3 años 

al estudiante en condiciones de insertarse al campo laboral prontamente. 

Una de estas especialidades de libre elección es la de mecánica automotriz; donde el 

estudiante reúne una serie de cualidades y disposiciones para que en su momento se 

desarrolle las suficientes capacidades y competencias para la empleabilidad. 

A este propósito el sistema educativo ha provisto a docentes cuidadosamente 

seleccionados y estimulados para que logren la formación del estudiante, para que 

estén en condiciones de desempeñarse laboralmente, con éxito. 
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Sin embargo, la realidad nacional aún en crisis presenta desafíos de diverso orden en 

todas las dimensiones de la vida nacional. En este sentido, en todos los niveles de la 

educación formal constantemente ha experimentado cambios, en procura de mejorar 

los resultados. 

En este sentido, en educación el Estado ha adoptado la inserción de la educación en 

el proceso de acreditación. Este hecho ha supuesto la concreción de una nueva 

manera de asumir la educación, esta vez centrada en la calidad, para lo cual se ha 

creado todo un sistema para garantizar su plasmación. De hecho, el Estado ha 

implementado el SINEACE (2016), a través se pretende alcanzar la calidad educativa, 

es así como declara “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.” (p. 5). 

En este contexto, el docente se encuentra en la situación de acometer nuevos 

desafíos que implican su percepción y desenvolvimiento de este proceso. Este 

proceso ya ha empezado, pero aun así resulta novedoso, más aun considerando los 

cambios que el proceso de acreditación ha tenido. 

De manera que el problema al que se avoca en esta investigación es la actitud del 

docente y la participación en el proceso de acreditación. La actitud porque es lo 

primero que se evidencia en todo proceso novedoso, que no pocas veces interfiere en 

todo proceso de mejora; y, de otro lado, la participación en el proceso de acreditación, 

que representa todo un desafío puesto que evalúa la integralidad del proceso 

formativo. 

2.2. Justificación  

Conveniencia: 

La investigación que se propone ejecutar, es conveniente en razón que servirá para 

conocer las implicancias de la actitud del docente en el proceso de acreditación; este 

conocimiento no existe en ninguna investigación nacional, pero hay indicios que la 

actitud del docente no es suficientemente adecuada, dado que el proceso de 
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acreditación es un hecho que se ha originado desde las alturas del pensamiento 

academicista; de hecho, la acreditación responde más a las necesidades de una 

institución bancaria internacional que a las necesidades del docente; sin embargo, 

este proceso, como casi todo en este mundo, tiene aspectos positivos al que el 

docente debe saber responder, para lo que la actitud debería ser favorable. Ya que 

Perú es una semicolonia económica y cultural la acreditación como proceso es ya 

irreversible, por lo que queda asumirlo desde una actitud que le confiera sentido 

nacional y progresista. Es menester conocer científicamente el rol actitudinal del 

docente, para poder mejorar y perfeccionar esta manera de asumir el proceso de 

acreditación. 

Relevancia social: 

La investigación, tiene relevancia social dado que la investigación no se quedará en la 

sola experiencia investigativa, que ya es un aporte significativo, sino que ayudará a 

mejorar los conocimientos que sobre las actitudes y la incidencia en el proceso de 

acreditación; en base a lo cual será posible intervenir eficazmente con planes y 

programas de intervención, elaboración de materiales de trabajo y revisar la idoneidad 

de la cualidades actitudinales de los docentes para mejorar el proceso de acreditación, 

que ciertamente es favorable para el mejor aprendizaje de los estudiantes y el mejor 

desempeño docente, lo que ha de repercutir en el ámbito educativo, familiar, comunal 

y social de la localidad. 

Implicancias prácticas: 

La investigación, tiene implicancias prácticas, ya que al lograr conocer las 

características de las actitudes de los docentes y las características del proceso de 

acreditación se podrá inferir la incidencia que tiene una variable respecto a la otra, a 

partir de lo cual es enteramente factible diseñar y formular una propuesta de 

intervención que podrá tener efectos favorables al problema que se establezca. 

Valor teórico: 

La investigación propuesta tiene valor teórico ya que será un aporte al conocimiento 

teórico, ya que se aportará conocimientos sobre el estado actual del proceso de 
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acreditación, lo que conferirá un gran poder heurístico a partir de los datos que se 

recabarán y que será sopesados a partir de la teoría de las experiencias de la 

acreditación. 

Utilidad metodológica: 

El presente proyecto de investigación, tiene utilidad metodológica ya que se 

operacionaliza a cada variable de manera analítica y precisa, con un alto sentido 

lógico. Asimismo, se recurrirá a la persona de los mismos docentes, de quienes se 

recabará su conocimiento, valoración y conducta que despliegan ante el hecho del 

proceso de acreditación. De otro lado, se dimensiona al proceso de acreditación en 

función de los documentos elaborados por el mismo SINEACE, y a la estructura de 

las dimensiones y estándares. 

Justificación legal: 

La justificación legal está dada por el marco normativo que justifica el planteamiento 

de este proyecto, y la eventual ejecución de la investigación. Concretamente, la 

normatividad que detalla el SINEACE (2016), a saber la Ley N° 28044: Ley General 

de Educación, la Ley N° 30220: Ley Universitaria, la Ley Nº 28740: Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el 

Decreto Supremo Nº 018-2007-ED: Reglamento de la Ley 28740, la Ley Nº 29394: 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y el Decreto Supremo Nº 004- 

2010- ED: Reglamento de la Ley 29394, básicamente. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la actitud hacia la evaluación en el proceso del nuevo modelo 

de acreditación, en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en 

el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017? 
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2.3.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de la actitud hacia la evaluación, en los docentes de la 

carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz? 

b) ¿Cuál es el nivel del proceso del nuevo modelo de acreditación, en los 

docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro 

P. Díaz? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la actitud hacia la evaluación en el proceso del nuevo 

modelo de acreditación, en los docentes de la carrera profesional de mecánica 

automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Describir el nivel de la actitud hacia la evaluación, en los docentes de la carrera 

profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz. 

b) Especificar el nivel del proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes 

de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La actitud hacia la evaluación influye desfavorablemente en el proceso del nuevo 

modelo de acreditación, en los docentes de la carrera profesional de mecánica 

automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 
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2.5.2. Hipótesis específicas 

Enunciamos las siguientes hipótesis específicas: 

a) El nivel de la actitud hacia la evaluación es muy desfavorable, en los 

docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz. 

b) El nivel del proceso del nuevo modelo de acreditación es muy bajo, en los 

docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz. 

2.6. Identificación y operatización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores Escala de 
medición 

Variable 
independiente: 

 

 

 

 

 

La actitud 
hacia la 
evaluación 

Es la forma 
organizada y 
estable en que el 
motivo se 
estructura en la 
manifestación 
concreta de la 
personalidad 
hacia el agente, 
contenido y 
procesos, a 
través de su 
sistema integral 
de expresión, 
que incluye sus 
comportamiento
s, su sistema de 
valoraciones y 
su expresión 
emocional. 

Actitud hacia la 
gestión 
estratégica 

Planificación del programa 
de estudios 

Ordinal: 

 

a) Muy 
favorable 

b) 
Favorable 

c) Regular 

d) 
Desfavorab
le 

e) Muy 
desfavorabl
e 

Gestión del perfil de egreso 

Aseguramiento de la 
calidad 

Actitud hacia la 
formación 
integral 

Proceso enseñanza 
aprendizaje 

Gestión de los docentes 

Seguimiento a estudiantes 

Investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e 
innovación 

Responsabilidad social 

Actitud hacia el 
soporte 
institucional 

Servicios de bienestar 

Infraestructura y soporte 

Recursos humanos 

Actitud hacia 
los resultados 

Verificación del perfil de 
egreso 

Variable 
dependiente: 

 

 

 

 

Es el conjunto 
de elementos 
cognitivos 
acerca del 
contexto y 
política 
educativa, el 
marco legal, las 

Conocimiento 

Contexto y política 
educativa 

Ordinal: 

 

a) Muy alta 

b) Alta 

c) Regular 

d) Baja 

Marco legal 

Características 

Estructura 

Participación Gestión estratégica 
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El proceso 
del nuevo 
modelo de 
acreditación 

características y 
su estructura; la 
participación en 
la gestión 
estratégica, la 
formación 
integral, el 
soporte 
institucional y los 
resultados; y, la 
valoración del 
proceso del 
nuevo modelo, 
del evaluador, 
de los 
coevaluados, de 
la eficacia del 
nuevo modelo y 
de la eficiencia 
del nuevo 
modelo. 

Formación integral e) Muy baja 

Soporte institucional 

Resultados 

Valoración 

Valoración del proceso del 
nuevo modelo 

Valoración del evaluador 

Valoración de los 
coevaluados 

Valoración de la eficacia del 
nuevo modelo 

Valoración de la eficiencia 
del nuevo modelo 

2.7. Métodos de recolección de datos 

2.7.1. Método científico 

El enfoque es cuantitativo, ya que se realizara mediante la recolección de datos para 

probar hipótesis, como también el análisis estadístico. Con procedimiento hipotético 

deductivo. 

2.7.2. Método estadístico 

Se aplica el análisis de regresión (Alarcón y Crovetto, 2004). 

2.8. Técnica e instrumento 

2.8.1. Técnicas 

Para la variable: La actitud hacia la evaluación. 

Se aplicó la entrevista. 

Para la variable: El proceso del nuevo modelo de acreditación. 

Se aplicó la técnica de la encuesta. 
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2.8.2. Instrumentos 

Para la variable: La actitud hacia la evaluación. 

A. Nombre del instrumento: Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación. 

B. Autor: Zeitter Eduardo Quispe Quispe. 

C. Año: 2017. 

D. Administración: Individual. 

E. Tiempo de administración: 15 minutos. 

F. Ámbito de aplicación: Recinto del IESTP Pedro P. Díaz. 

G. Significación: Describe las características de la actitud hacia la evaluación. 

H. Descripción: Consta de 36 reactivos. 

I. Calificación: Se asigna el siguiente puntaje: 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntaje mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Puntaje máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

Ítem 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Puntaje mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Puntaje máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

Ítem 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Puntaje mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Puntaje máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  



 
 

39 

 

Ítem 31 32 33 34 35 36     

Puntaje mínimo 1 1 1 1 1 1     

Puntaje máximo 5 5 5 5 5 5     

J. Estructura del instrumento: 

Dimensión Indicadores Ítem 

Actitud hacia la 
gestión 
estratégica 

Planificación del programa de estudios 1, 13, 25 

Gestión del perfil de egreso 2, 14, 26 

Aseguramiento de la calidad 3, 15, 27 

Actitud hacia la 
formación integral 

Proceso enseñanza aprendizaje 4, 16, 28 

Gestión de los docentes 5, 17, 29 

Seguimiento a estudiantes 6, 18, 30 

Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 7, 19, 31 

Responsabilidad social 8, 20, 32 

Actitud hacia el 
soporte 
institucional 

Servicios de bienestar 9, 21, 33 

Infraestructura y soporte 10, 22, 34 

Recursos humanos 11, 23, 35 

Actitud hacia los 
resultados 

Verificación del perfil de egreso 12, 24, 36 

Total 36 

K. Valoración: Se aplica la siguiente valoración: 

Nivel Puntaje Valoración 

a) Muy desfavorable 152 a 180 + 

b) Favorable 123 a 151 + 

c) Indiferente 94 a 122 +- 

d) Desfavorable 65 a 93 - 

e) Muy desfavorable 36 a 64 - 

L. Validez: La validez del instrumento de medición, es decir de su estructura y sus 

ítems serán sometidos a un proceso de validez de contenido por el criterio de  

expertos; evaluarán la correspondencia de los ítems a la definición operacional de 

la variable, pronunciándose sobre su pertinencia, coherencia, relevancia y 

redacción. 
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Para la variable: El proceso del nuevo modelo de acreditación. 

Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de acreditación. 

A. Nombre del instrumento: Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de 

acreditación. 

B. Autor: Zeitter Eduardo Quispe Quispe. 

C. Año: 2017. 

D. Administración: Individual. 

E. Tiempo de administración: 9 minutos. 

F. Ámbito de aplicación: Recinto del IESTP Pedro P. Díaz. 

G. Significación: Describe las características del proceso del nuevo modelo de 

acreditación. 

H. Descripción: Consta de 13 reactivos. 

I. Calificación: Se asigna el siguiente puntaje: 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntaje mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puntaje máximo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

Ítem 11 12 13        

Puntaje mínimo 0 0 0        

Puntaje máximo 1 1 1        
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J. Estructura del instrumento: 

Dimensión Indicadores Preguntas 

Conocimiento 

Contexto y política educativa 1 

Marco legal 2 

Características 3 

Estructura 4 

Participación 

Gestión estratégica 5 

Formación integral 6 

Soporte institucional 7 

Resultados 8 

Valoración 

Valoración del proceso del nuevo modelo 9 

Valoración del evaluador 10 

Valoración de los coevaluados 11 

Valoración de la eficacia del nuevo modelo 12 

Valoración de la eficiencia del nuevo 
modelo 

13 

K. Valoración: Se aplica la siguiente valoración: 

Nivel Puntaje Valoración 

a) Muy alto 12 a 13 + 

b) Alto 9 a 11 + 

c) Regular  6 a 8 +- 

d) Bajo 3 a 5 - 

e) Muy bajo 0 a 2 - 

L. Validez: La validez del instrumento de medición, es decir de su estructura y sus 

ítems serán sometidos a un proceso de validez de contenido por el criterio de  

expertos; evaluarán la correspondencia de los ítems a la definición operacional de 

la variable, pronunciándose sobre su pertinencia, coherencia, relevancia y 

redacción. 
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2.9. Tipo y diseño de la investigación 

2.9.1. Tipo 

La investigación es básica, cuyo objetivo es generar un conocimiento encaminado a 

explicar y predecir la realidad. 

La investigación es de nivel explicativo, en la presente investigación se refleja la 

influencia de la actitud hacia la evaluación en el proceso del nuevo modelo de 

acreditación en los docentes del IESTP Pedro P. Díaz. 

2.9.2. Diseño de investigación 

La investigación es de diseño explicativo, donde las variables se asocian causalmente, 

siendo su esquema el siguiente:  

 

Y = f (X) 

 

Donde: 

Y = Variable dependiente. 

X = Variable independiente. 

f = Función. 

2.10. Población de investigación 

2.10.1. Población 

La población está constituida por los 24 docentes, varones, entre las edades de 28 a 

59 años, entre contratados y nombrados, que laboran como docentes en la carrera 

profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, de la región Arequipa. 
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Distribución fáctica de la población. 

Unidades didácticas Cantidad 

Formación general 16 

Formación profesional técnica 8 

Total 24 

Fuente: Dirección del IESTP Pedro P. Díaz. 

2.10.2. Muestra 

Dado el tamaño de la población, se prescinde de cálculo de tamaño de la muestra. Se 

trata de un estudio censal. 

2.11. Técnicas para análisis de procesamiento de datos 

Se tabularon los datos encontrados; expresándolos en forma de tablas de distribución 

de frecuencias (F) y distribución porcentual (%); los que serán representados 

mediante gráficos de barras, empleando el programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). 

Para la prueba de hipótesis, se hizo el cálculo del análisis de regresión. 
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2.12. Resultados de la investigación 

2.12.1. Resultados de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la 

evaluación 

Tabla 1 

Dimensión 1 - Actitud hacia la gestión estratégica 

Nivel F % 

a) Totalmente de acuerdo 0 0.0 

b) De acuerdo 0 0.0 

c) Indiferente 1 4.2 

d) En desacuerdo 9 37.5 

e) Totalmente en desacuerdo 14 58.3 

Total 24 100.0 

  Fuente: Base de datos de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación. 

Gráfico 1 

Dimensión 1 - Actitud hacia la gestión estratégica 
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En la Tabla 1, Dimensión 1 - Actitud hacia la gestión estratégica, se observa que el 

58.3 % está en un nivel totalmente en desacuerdo; es decir todo cambio genera 

resistencia, la calidad no se da de manera adecuada por no involucramiento del 

personal en general; el 37.5 % está en un nivel en desacuerdo, deducimos que existe 

falta de compromiso por parte de los integrantes de la comunidad y, el 4.2 % se ubica 

en un nivel Indiferente, sin embargo es importante el aseguramiento de la calidad pero 

la falta de sensibilización hace esta diferencia por falta de motivación tanto en 

directivos como los agentes de la comunidad. 
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Tabla 2 

Dimensión 2 - Actitud hacia la formación integral 

Nivel F % 

a) Totalmente de acuerdo 0 0.0 

b) De acuerdo 0 0.0 

c) Indiferente 1 4.2 

d) En desacuerdo 11 45.8 

e) Totalmente en desacuerdo 12 50.0 

Total 24 100.0 

  Fuente: Base de datos de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación. 

 

Gráfico 2 

Dimensión 2 - Actitud hacia la formación integral 
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En la Tabla 2, Dimensión 2 - Actitud hacia la formación integral, se observa que el 

50.0 % está en un nivel totalmente en desacuerdo, sin embargo la gerencia de cambio 

al ser nuevo tiene que adaptarse, entonces aparecen muchos temas, tal es el caso de 

la cultura de evaluación que está presente y que tal vez genere incertidumbre, el 45.8 

% está en un nivel en desacuerdo, tal vez para algunos el cambio pudiera generar 

cambios limitados; y, el 4.2 % se ubica en un nivel Indiferente lo que quiere decir se 

necesita un cambio que llegue cambiar mentalidades y a veces sufrimos ese cambio 

por fobia o al parecer falta de involucramiento. 
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Tabla 3 

Dimensión 3 - Actitud hacia el soporte institucional 

Nivel F % 

a) Totalmente de acuerdo 0 0.0 

b) De acuerdo 0 0.0 

c) Indiferente 1 4.2 

d) En desacuerdo 12 50.0 

e) Totalmente en desacuerdo 11 45.8 

Total 24 100.0 

  Fuente: Base de datos de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación. 

 

Gráfico 3 

Dimensión 3 - Actitud hacia el soporte institucional 

 

 

  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Indiferente d) En
desacuerdo

e) Totalmente
en

desacuerdo

0.0 0.0

4.2

50.0

45.8

P
o

rc
en

ta
je

s

Nivel



 
 

49 

 

En la Tabla 3, Dimensión 3 - Actitud hacia el soporte institucional, se observa que el 

50.0 % está en un nivel en desacuerdo, en toda transición tenemos que llegar al 

cambio que no es mágico porque el cambio imparte cultura para lo que aún algunos 

no están preparados; el 45.8 %, en un nivel totalmente en desacuerdo, la continuidad 

nos lleva a un descontento pero son importantes los procesos administrativos; y, el 

4.2 % se ubica en un nivel indiferente, que indica la falta de mejores prácticas en el 

personal. Las autoridades y estudiantes son modelos de influencia puede ser en 

cualquiera de las direcciones en este caso indiferente o negativo. 
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Tabla 4 

Dimensión 4 - Actitud hacia los resultados 

Nivel F % 

a) Totalmente de acuerdo 0 0.0 

b) De acuerdo 1 4.2 

c) Indiferente 1 4.2 

d) En desacuerdo 20 83.3 

e) Totalmente en desacuerdo 2 8.3 

Total 24 100.0 

  Fuente: Base de datos de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación. 

 

Gráfico 4 

Dimensión 4 - Actitud hacia los resultados 
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En la Tabla 4, Dimensión 4 - Actitud hacia los resultados, se observa que el 83.3 % 

está en un nivel en desacuerdo, es decir está convertida en esa resistencia que solo 

es una transición que se puede superar a través del aprendizaje; el 8.3 % está en un 

nivel totalmente en desacuerdo, lo que significa que cuando hay un cambio cierto 

miedo por desconocer algo que tal vez puede generar algo negativo como es evidente; 

y, el 4.2 % se ubica en un nivel indiferente, es decir el cambio que se viene en el 

trabajo que resulta muy agotador, la incertidumbre respecto a cuánto se conoce de lo 

que se debería saber, lo que da lugar a una crisis de identidad y se refuerza una 

resistencia que es normal y natural, que debe morigerarse para que en el futuro se 

tenga mínimos parámetros necesarios para generar el cambio. 
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Tabla 5 

Variable independiente - Actitud hacia la evaluación 

Nivel F % 

a) Muy desfavorable 0 0.0 

b) Favorable 0 0.0 

c) Indiferente 1 4.2 

d) Desfavorable 9 37.5 

e) Muy desfavorable 14 58.3 

Total 24 100.0 

  Fuente: Base de datos de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación. 

Gráfico 5 
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En la Tabla 5, Variable independiente - Actitud hacia la evaluación, se observa que el 

58.3 % está en un nivel muy desfavorable, lo que es natural cuando se da algo nuevo, 

se presenta una resistencia de tan solo escuchar el término evaluación, se suele 

pensar reactivamente “tal vez me van a votar”, esto genera tal vez una inestabilidad y 

aparición de prejuicios ante lo imprevisto; el 37.5 % está en un nivel desfavorable, es 

lo que manifiestan los docentes, el reto del cambio que se necesita, ser ágiles para el 

cambio, para responder a los recursos que se requiere; y el 4.2 % se ubica en un nivel 

indiferente, esto implica una mentalidad limitada, pero ellos tienen que cambiar y 

lograr trabajar en equipo porque se necesita personal de transformación generacional. 

Es por ello que existen instituciones educativas que por lo general necesitan 

estudiantes con peculiaridades diferentes, el reto interinstitucional entre la educación 

y las empresas como también la interculturalidad. 
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2.12.2. Resultados del Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de 

acreditación 

Tabla 6 

Dimensión 1 – Conocimiento 

Nivel F % 

a) Muy alto 0 0.0 

b) Alto 21 87.5 

c) Regular 3 12.5 

d) Bajo 0 0.0 

e) Muy bajo 0 0.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de 
acreditación. 

Gráfico 6 

Dimensión 1 – Conocimiento 
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En la Tabla 6, Dimensión 1 - Conocimiento, se observa que el 87.5 % está en un nivel 

alto, lo que quiere decir que quieren el cambio para su institución educativa y para la 

comunidad, es el potencial que tienen en su personal que es importante para lograr, 

esto es un censor de su gente, es muy importante en este cambio que con el que se 

cuenta; el 12.5 % está en un nivel regular, esto indica por lo menos un afán por cumplir 

las metas; y, el 0.0 % se ubica en un nivel muy alto, bajo o muy bajo, respectivamente. 
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Tabla 7 

Dimensión 2 - Participación 

Nivel F % 

a) Muy alto 0 0.0 

b) Alto 1 4.2 

c) Regular 9 37.5 

d) Bajo 13 54.2 

e) Muy bajo 1 4.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de 
acreditación. 

 

Gráfico 7 

Dimensión 2 – Participación 
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En la Tabla 7, Dimensión 2 - Participación, se observa que el 54.2 % está en un nivel 

bajo, al ser desfavorable esto puede conducir a quedarse en el mismo lugar, son 

fuerzas limitantes porque la mayoría es nombrado y no se involucran; el 37.5 % está 

en un nivel regular, esto sugiere que tienen miedo al cambio, ante lo cual la medida 

atinada es escuchar y que no se queden rezagados, hay que ayudarlos a salir de allí 

para avanzar juntos; el 4.2 % se ubica en un nivel alto o muy bajo, respectivamente 

en ambos tienen un grado de complejidad, de manera que algunos van a ser más 

rápido y en otros tal vez haya más dificultades, esto tal vez permita generar más 

tiempo para salir adelante juntos de este nivel; y, el 0.0 %, muy alto. 
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Tabla 8 

Dimensión 3 - Valoración 

Nivel F % 

a) Muy alto 0 0.0 

b) Alto 0 0.0 

c) Regular 3 12.5 

d) Bajo 20 83.3 

e) Muy bajo 1 4.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de 
acreditación. 

 

Gráfico 8 

Dimensión 3 – Valoración 
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En la Tabla 8, Dimensión 3 - Valoración, se observa que el 83.3 % está en un nivel 

bajo, se tiene que romper patrones para superar estas vallas que refleja una cultura 

negativa hacia la evaluación, que es continua y de calidad; el 12.5 % está en un nivel 

regular, esto indica que ahora mismo tenemos que tomar las medidas para dar cabida 

a una visión de la vida y así cambiar mentalidades en la institución; el 4.2 % se ubica 

en un nivel muy bajo, es decir ante el cambio primero se niegan luego se resisten, por 

lo que se debe generar con compromisos para así recibir premios y en plenos cambios 

cumplir el rol modelo o con el ejemplo propuesto; y, el 0.0 %, muy alto o alto, 

respectivamente. 
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Tabla 9 

Variable dependiente - Proceso del nuevo modelo de acreditación 

Nivel F % 

a) Muy alto 0 0.0 

b) Alto 0 0.0 

c) Regular 22 91.7 

d) Bajo 2 8.3 

e) Muy bajo 0 0.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de 
acreditación. 

 

Gráfico 9 

Variable dependiente - Proceso del nuevo modelo de acreditación 
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En la Tabla 9, Variable dependiente - Proceso del nuevo modelo de acreditación, se 

observa que el 91.7 % está en un nivel regular, en esta exploración se tiene que 

comprender y empoderarse hasta crear a una nueva cultura de cambio que en este 

caso es intermedia; el 8.3 % está en un nivel bajo, a causa de estos resultados se 

tiene que comenzar con la información necesaria de manera que sea un recurso 

donde todos tienen que estar conectados; y, el 0.0 % se ubica en un muy alto, alto o 

muy bajo, respectivamente. 
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Tabla 10 

Actitud hacia la evaluación y Proceso del nuevo modelo de acreditación 

 Proceso del nuevo modelo de acreditación 

Total a) MA b) A c) R d) B e) MB 

Actitud hacia la evaluación F % F % F % F % F % F % 

a) Muy desfavorable 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

b) Favorable 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

c) Indiferente 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 0 0.0 1 4.2 

d) Desfavorable 0 0.0 0 0.0 9 37.5 0 0.0 0 0.0 9 37.5 

e) Muy desfavorable 0 0.0 0 0.0 12 50.0 2 8.3 0 0.0 14 58.3 

Total 0 0.0 0 0.0 22 91.7 2 8.3 0 0.0 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación y del Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo 
de acreditación. 

En la Tabla 10, Actitud hacia la evaluación y Proceso del nuevo modelo de acreditación, se observa que el 50.0 % está 

en un nivel Muy desfavorable y nivel Regular, en el cruce de variables. 
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Gráfico 10 

Actitud hacia la evaluación y Proceso del nuevo modelo de acreditación 
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3.1. Resultados del análisis de regresión 

Del cruce de la variable: La actitud hacia la evaluación con la variable: El proceso del 

nuevo modelo de acreditación. 

 

Variables entradas/eliminadasa 

Modelo 

Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas Método 

1 V_independient

eb 
0.0 Entrar 

a. Variable dependiente: V_dependiente 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 0,152a 0,023 -0,021 11,442 

a. Predictores: (Constante), V_independiente 

 
 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 68,536 1 68,536 0,524 0,477b 

Residuo 2880,089 22 130,913   

Total 2948,625 23    

a. Variable dependiente: V_dependiente 

b. Predictores: (Constante), V_independiente 

 
 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 46,368 27,405  1,692 0,105 

V_independiente 0,639 0,883 0,152 0,724 0,477 

a. Variable dependiente: V_dependiente 
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3.2. Verificación de hipótesis 

3.2.1. Verificación de hipótesis general 

Hipótesis general 

La actitud hacia la evaluación influye desfavorablemente en el proceso del nuevo 

modelo de acreditación, en los docentes de la carrera profesional de mecánica 

automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 

Dado que, al análisis de regresión se obtuvo: 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 46,368 27,405  1,692 0,105 

V_independiente 0,639 0,883 0,152 0,724 0,477 

a. Variable dependiente: V_dependiente 

Y, que el valor Sig. Menor que 0.5 entonces se establece que existe diferencia 

significativa entre los valores de la variable independiente y la variable dependiente. 

Por lo que se verifica positivamente la hipótesis general. 

3.2.2. Verificación de hipótesis específicas 

Primera hipótesis específica: 

El nivel de la actitud hacia la evaluación es muy desfavorable, en los docentes de la 

carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz. 

En la Tabla 5, Variable independiente - Actitud hacia la evaluación, se halló que el 

58.3 % está en un nivel Muy desfavorable; el 37.5 % está en un nivel Desfavorable; y, 

el 4.2 % se ubica en un nivel Indiferente. 

Por lo tanto, se afirma que se ha verificado la primera hipótesis específica. 
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Segunda hipótesis específica: 

El nivel del proceso del nuevo modelo de acreditación es regular, en los docentes de 

la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz. 

En la Tabla 9, Variable dependiente - Proceso del nuevo modelo de acreditación, se 

encontró que el 91.7 % está en un nivel Regular; el 8.3 % está en un nivel Bajo; y, el 

0.0 % se ubica en un Muy alto, Alto o Muy bajo, respectivamente. 

Por lo tanto, se afirma que se ha verificado la segunda hipótesis específica. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

Título: Aplicación de un programa de actitudes hacia la evaluación para lograr el 

mejoramiento del proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la 

carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región 

Arequipa, 2017. 

3.2. Ubicación 

Sede del IESTP Pedro P. Díaz, en la región Arequipa. 

3.2.1. Responsable del proyecto 

Lic. Zeitter Eduardo Quispe Quispe. 

3.2.2. Bases legales 

Básicamente: 

a) Ley N° 28044: Ley General de Educación. 

b) Ley N° 30220: Ley Universitaria. 
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c) Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

d) Decreto Supremo Nº 018-2007-ED: Reglamento de la Ley 28740. 

e) Ley Nº 29394: Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

f) Decreto Supremo Nº 004- 2010- ED: Reglamento de la Ley 29394. 

3.2.3. Duración del proyecto 

Duración de cuatro (4) meses.  

3.2.4. Beneficiarios 

Son los 24 docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz. 

3.2.5. Descripción y productos 

La aplicación de un programa de actitudes hacia la evaluación. Que tiene por 

características: 

a) Diagnostico coparticipativo del estado actual de las actitudes y del proceso de 

acreditación  

b) Análisis FODA 

c) Celebración de compromisos para la modificación de las actitudes y 

participación pertinente en el proceso de acreditación 

d) Definición de objetivos y metas, según los indicadores de las actitudes y del 

proceso de acreditación 

e) Actitud proactiva y participación en el proceso de acreditación consciente, como 

resultados. 

Producto: El mejoramiento del proceso del nuevo modelo de acreditación 

concretamente en: 
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a) La gestión estratégica cualificación de la gestión estratégica. 

b) La formación integral auto mejora y disposición hacia la formación integral. 

c) el soporte institucional idoneidad y actualización de los componentes del 

soporte institucional. 

d) Los resultados valoración, oportunidad y seguimiento de los resultados. 

3.3. Justificación  

3.3.1. Relevancia del proyecto 

 Para alcanzar el propósito de la propuesta: aplicar un programa de actitudes hacia 

la evaluación para lograr el mejoramiento del proceso del nuevo modelo de 

acreditación, en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en 

el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017; se considera los siguientes 

aspectos: 

a) Se responde a las necesidades subjetivas actuales, es decir el nivel de las 

actitudes. 

b) Se considera la realidad concreta del proceso de acreditación actual. 

c) El proceso de mejora se llevará acabo de modo participativo. 

d) Se empleará un sistema de premios y recompensas, como fuentes de 

motivación. 

e) Como producto se deberá generar protocolos de intervención social para la 

modificación de actitudes hacia la evaluación y del proceso de acreditación. 

f) Se llevará a cabo con la intervención de apoyo profesional como: apoyo 

pedagógico, apoyo psicológico, apoyo de un evaluador interno y externo. 
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3.3.2. Características innovadoras del proyecto 

El objetivo propuesto: aplicar un programa de actitudes hacia la evaluación para lograr 

el mejoramiento del proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la 

carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región 

Arequipa, 2017; implicara los siguientes aportes concretos: 

a) Se partirá sobre la base conceptual de las actitudes hacia la evaluación desde 

un enfoque científico. 

b) Se considerara la determinación de las dimensiones del proceso de 

acreditación a partir de la experiencia nacional, vistas en otras instituciones  a 

fines 

c) Recogerá como línea base la información actual del estado real de las actitudes 

hacia la evaluación, que portan los docentes, el estado real del proceso de 

acreditación. 

d) La propuesta tendrá como componente imprescindible una adecuada actitud 

hacia la evaluación y condiciones favorables para un mejor proceso de 

acreditación, que se deberá alcanzar con los talleres previstos. 

e) El desarrollo con intervención multi disciplinar, aportara una visión de mayor 

alcance. 

f) Se creara un repertorio de protocolos para cada una de las dimensiones del 

proceso de acreditación, cruzando estos con los componentes de las actitudes. 

3.4. Objetivo 

3.4.1. General 

Aplicar un programa de actitudes hacia la evaluación para lograr el mejoramiento del 

proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la carrera profesional 

de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 
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3.4.2. Específicos 

a) Evaluar el nivel de mejoramiento del proceso del nuevo modelo de acreditación, 

en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017, en la modalidad de pre test. 

b) Diseñar y aplicar un programa de actitudes hacia la evaluación para lograr el 

mejoramiento del proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de 

la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región 

Arequipa, 2017. 

c) Evaluar el nivel de mejoramiento del proceso del nuevo modelo de acreditación, 

en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017, en la modalidad de post test. 

3.5. Método del proyecto 

Son: 

Título Contenido Método 

Taller 1: Gestión estratégica 

Planificación del programa de estudios 

Taller Gestión del perfil de egreso 

Aseguramiento de la calidad 

Taller 2: Formación integral 

Proceso enseñanza aprendizaje 

Taller 

Gestión de los docentes 

Seguimiento a estudiantes 

Investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación 

Responsabilidad social 

Taller 3: Soporte institucional 

Servicios de bienestar 

Taller Infraestructura y soporte 

Recursos humanos 

Taller 4: Resultados Verificación del perfil de egreso Taller 
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3.6. Etapas del proyecto 

3.6.1. Elaboración 

Comprende los siguientes momentos: 

Planificación: Que es el momento en que se define el título, problemas y objetivos. 

Organización: Que es el momento de ordenamiento de los recursos económicos, 

materiales y profesionales para alcanzar las metas previstas en la propuesta. 

Ejecución: Que es el momento en que desarrolla en el ámbito concreto institucional lo 

definido en la parte metodológica y teórica, atendiendo al logro de los objetivos 

previstos. 

3.6.2. Validación 

Comprende: 

La evaluación. 

El seguimiento. 

3.6.3. Aplicación  

Talleres Contenido Fechas Responsable 

Taller 1: Gestión estratégica 

Planificación del programa 
de estudios 

Abril 

Profesional 1 Gestión del perfil de egreso Abril 

Aseguramiento de la 
calidad 

Abril 

Taller 2: Formación integral 

Proceso enseñanza 
aprendizaje 

Mayo 

Profesional 2 

Gestión de los docentes Mayo 

Seguimiento a estudiantes Mayo 

Investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e 
innovación 

Mayo 

Responsabilidad social Mayo 

Taller 3: Soporte institucional Servicios de bienestar Junio Profesional 3 
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Infraestructura y soporte Junio 

Recursos humanos Junio 

Taller 4: Resultados 
Verificación del perfil de 
egreso 

Julio Profesional 4 

3.6.4. Evaluación del proyecto 

El proyecto ha de ser evaluado consecutivamente al finalizar cada uno de los talleres; 

y, al final el trabajo de aplicación del proyecto de general. 

Es decir, en la primera semana del mes de abril, y en la última semana del mes de 

julio, del año 2018. 

3.7. Actividades para mejorar  

Son: 

Título Contenido 

Taller 1: Gestión estratégica 

Planificación del programa de estudios 

Gestión del perfil de egreso 

Aseguramiento de la calidad 

Taller 2: Formación integral 

Proceso enseñanza aprendizaje 

Gestión de los docentes 

Seguimiento a estudiantes 

Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 

Responsabilidad social 

Taller 3: Soporte institucional 

Servicios de bienestar 

Infraestructura y soporte 

Recursos humanos 

Taller 4: Resultados Verificación del perfil de egreso 
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3.8. Cronograma 

                       Tiempo 

 

Acciones 

2018 

Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de propuesta X X X X X X           

Aprobación de la propuesta     X X X          

Evaluación pre test        X         

Desarrollo del tema 1         X        

Desarrollo del tema 2          X       

Desarrollo del tema 3           X      

Desarrollo del tema 4            X     

Evaluación post test            X     

Elaboración del informe        X X X X X X X   

Presentación del informe             X X X  

Corrección de observación              X X  

Sustentación               X X 

3.9. Presupuesto 

Está integrado por los siguientes aspectos: 

3.9.1. Potencial humano 

Cuatro (4) profesionales ad hoc para la ejecución de la propuesta. 

3.9.2. Recursos materiales y financieros 

Materiales: Útiles de escritorio. 

Financieros: Lo que demande la propuesta, desde la fase de la planificación hasta la 

evaluación, será cubierto en el 100 % por el investigador.  
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CONCLUSIONES 

Primera:  Se concluye que el nivel de la actitud hacia la evaluación, en los 

docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz, es mayoritariamente (58.3 %) de nivel totalmente en 

desacuerdo (Tabla 5); es decir, el nivel es muy desfavorable, en lo que 

tiene que ver directamente con cuanto implica el proceso de 

evaluación. 

Segunda: Se concluye que el nivel del proceso del nuevo modelo de acreditación, 

en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el 

IESTP Pedro P. Díaz es casi en su totalidad (91.7 %) de nivel regular 

(Tabla 9); lo que indica que está en condiciones de ser favorable o 

definitivamente desfavorable. 

Tercera: Se concluye que al determinar la influencia de la actitud hacia la 

evaluación en el proceso del nuevo modelo de acreditación, en los 

docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP 

Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017, que la mitad (50.0 %) está en 

un nivel muy desfavorable y nivel regular, en el cruce de variables 

(Tabla 10); que al análisis de regresión se determinó un valor Sig. 

Menor que 0.5 por lo que se verifica positivamente la hipótesis general, 

en el sentido que: La actitud hacia la evaluación influye 

desfavorablemente en el proceso del nuevo modelo de acreditación, 

en los docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz en el 

IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Se sugiere que la dirección del IESTP Pedro P. Díaz, para mejorar el 

nivel de la actitud hacia la evaluación, en los docentes de la carrera 

profesional de mecánica automotriz, lleve a cabo un taller sobre el nivel 

de evaluación con el nuevo modelo y también un taller de habilidades 

blandas, en el que puede consistir de contenidos para elevar la 

motivación y compromiso para con la institución educativa superior, para 

que se comprometan con los procesos de acreditación. 

Segunda: Se sugiere que la dirección del IESTP Pedro P. Díaz, a fin de alcanzar 

la mejora del nivel del proceso del nuevo modelo de acreditación, en los 

docentes de la carrera profesional de mecánica automotriz, desarrolle 

talleres que integren a los que conforman la institución educativa 

superior, para que juntos conozcan y practiquen en la elaboración de 

diagnósticos e informes del estado actual, en cada dimensión, factor o 

estándar. 

Tercera: Se sugiere que la dirección del IESTP Pedro P. Díaz, para cualificar el 

carácter de la influencia de la actitud hacia la evaluación en el proceso 

del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la carrera 

profesional de mecánica automotriz, se avoque a la ejecución de las 

siguientes acciones concretas: Talleres donde se trate la implicancia del 

factor humano (subjetividad, actitud, motivación, etc.) en los procesos y 

actividades institucionales (sesiones, evaluaciones, elaboración de 

informes, etc.) teniendo como eje al proceso de acreditación. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Influencia de la actitud hacia la evaluación en el proceso del nuevo modelo de acreditación, en los docentes de la 
carrera profesional de mecánica automotriz en el IESTP Pedro P. Díaz, región Arequipa, 2017. 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema 
general: 

¿Cuál es la 
influencia de la 
actitud hacia la 
evaluación en el 
proceso del nuevo 
modelo de 
acreditación, en los 
docentes de la 
carrera profesional 
de mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz, región 
Arequipa, 2017? 

Problemas 
específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel 
de la actitud 
hacia la 
evaluación, en 
los docentes de 
la carrera 

Objetivo general: 

Determinar la 
influencia de la 
actitud hacia la 
evaluación en el 
proceso del nuevo 
modelo de 
acreditación, en los 
docentes de la 
carrera profesional 
de mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz, región 
Arequipa, 2017. 

Objetivos 
específicos: 

a) Describir el nivel 
de la actitud 
hacia la 
evaluación, en 
los docentes de 
la carrera 
profesional de 

Hipótesis 
general: 

La actitud hacia la 
evaluación influye 
desfavorablemente 
en el proceso del 
nuevo modelo de 
acreditación, en los 
docentes de la 
carrera profesional 
de mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz, región 
Arequipa, 2017. 

Hipótesis 
específicas: 

a) El nivel de la 
actitud hacia la 
evaluación es 
muy 
desfavorable, en 
los docentes de 
la carrera 

Variable independiente: 

La actitud hacia la evaluación  

Dimensión 1: 

Actitud hacia la gestión estratégica. 

Indicadores: 

Planificación del programa de estudios 
Gestión del perfil de egreso 
Aseguramiento de la calidad 

Dimensión 2: 

Actitud hacia la formación integral. 

Indicadores: 

Proceso enseñanza aprendizaje 
Gestión de los docentes 
Seguimiento a estudiantes 
Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación 
Responsabilidad social 

Dimensión 3: 

Actitud hacia el soporte institucional. 

Indicadores: 

Servicios de bienestar 
Infraestructura y soporte 
Recursos humanos 

 
 

Enfoque: 

Cuantitativo. 

Nivel: 

Explicativo. 

Tipo: 

Investigación pura. 

Diseño: 

No experimental. 

Correlacional-causal. 

 

Población y muestra: 

Población: 24. 

Muestra: Es un estudio 
censal. 

 

Técnicas  e 
instrumentos: 

Técnicas: 

Variable independiente: 
La entrevista. 

Variable dependiente: 

La encuesta. 
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profesional de 
mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz? 

b) ¿Cuál es el nivel 
del proceso del 
nuevo modelo de 
acreditación, en 
los docentes de 
la carrera 
profesional de 
mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz? 

mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz. 

b) Especificar el 
nivel del proceso 
del nuevo 
modelo de 
acreditación, en 
los docentes de 
la carrera 
profesional de 
mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz. 

profesional de 
mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz. 

b) El nivel del 
proceso del 
nuevo modelo de 
acreditación es 
muy bajo, en los 
docentes de la 
carrera 
profesional de 
mecánica 
automotriz en el 
IESTP Pedro P. 
Díaz. 

Dimensión 4: 

Actitud hacia los resultados. 

Indicadores: 

Verificación del perfil de egreso 

Variable dependiente 

El proceso del nuevo modelo de 
acreditación 

Dimensión 1: 

Conocimiento. 

Indicadores: 
Contexto y política educativa 
Marco legal 
Características 

Estructura 

Dimensión 2: 

Participación. 

Indicadores: 

Gestión estratégica 
Formación integral 
Soporte institucional 
Resultados 

Dimensión 3: 

Valoración. 

Indicadores: 

Valoración del proceso del nuevo modelo 
Valoración del evaluador 
Valoración de los coevaluados 
Valoración de la eficacia del nuevo modelo 

Valoración de la eficiencia del nuevo modelo 

 

Instrumentos:  

Variable independiente: 
Ficha de entrevista sobre 
la actitud hacia la 
evaluación. 

Variable dependiente: 

Cuestionario sobre el 
proceso del nuevo 
modelo de acreditación. 

 

Análisis de datos: 

Frecuencias. 

Porcentajes. 

Análisis de regresión. 
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Anexo 2: Ficha de entrevista sobre la actitud hacia la evaluación 

Iniciales:__________________________________________________________ 

Especialidad:_______________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le leerán 36 preguntas de respuesta rápida. 

No se trata de una prueba de conocimientos o cosa semejante. 

Luego de cada pregunta se le leerá 5 alternativas, y usted indicará aquella que sea de 
su parecer. 

TODAS SUS RESPUESTAS serán mantenidas en la más estricta reserva. 

 

1. ¿La planificación del programa de estudios forma parte de la gestión? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

 
2. ¿La gestión del perfil de egreso es un aspecto estratégico? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

3. ¿La gestión estratégica trata del aseguramiento de la calidad? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

4. ¿El proceso enseñanza aprendizaje es integral? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 
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5. ¿La gestión de los docentes es para la formación integral? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

6. ¿El seguimiento a estudiantes es formativo? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

7. ¿La investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación forma parte de la 
formación integral? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

8. ¿La responsabilidad social sirve a la formación integral?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

9. ¿Los servicios de bienestar es parte del soporte institucional? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 
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10. ¿La infraestructura y soporte son un soporte institucional? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

11. ¿Los recursos humanos depende del soporte institucional? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

12. ¿La verificación del perfil de egreso se centra en los resultados alcanzados? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

13. ¿La planificación del programa de estudios es importante? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

14. ¿La gestión del perfil de egreso es necesaria? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

15. ¿El aseguramiento de la calidad es vital? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 
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16. ¿El proceso enseñanza aprendizaje es muy útil? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

17. ¿La gestión de los docentes es muy conveniente? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

18. ¿El seguimiento a estudiantes es pertinente? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

19. ¿La investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación es valioso? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

20. ¿La responsabilidad social es urgente? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

21. ¿Los servicios de bienestar son muy necesarios? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 
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22. ¿La infraestructura y soporte son básicos? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

23. ¿Los recursos humanos deben ser valorados? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

24. ¿La verificación del perfil de egreso es de cuidado? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

25. ¿Participa en la planificación del programa de estudios?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

26. ¿Apoya la gestión del perfil de egreso? 

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

27. ¿Respalda el aseguramiento de la calidad?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 
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28. ¿Realiza el proceso enseñanza aprendizaje?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

29. ¿Orienta la gestión de los docentes?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

30. ¿Hace el seguimiento a estudiantes?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

31. ¿Promueve la investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

32. ¿Acciona con responsabilidad social?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

33. ¿Se atiende en los servicios de bienestar?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 
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34. ¿Cuida la infraestructura y soporte?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

35. ¿Facilita los recursos humanos adecuados?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

36. ¿Contribuye a la verificación del perfil de egreso?  

a. Muy cierto  (     ) 

b. Cierto   (     ) 

c. Indiferente  (     ) 

d. Falso   (     ) 

e. Muy falso  (     ) 

 

 

 

 

Muchas gracias  
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Anexo 3: Cuestionario sobre el proceso del nuevo modelo de acreditación 

Iniciales:__________________________________________________________ 

Especialidad:_______________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el contexto y política educativa que justifica al nuevo modelo de 

acreditación? 

a) El Plan de Gobierno de PPK  (    ) 
b) El Faltas de respeto hacia los docentes (    ) 
c) El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (    ) 
d) La crisis educativa    (    ) 

2. ¿Cuál es el marco legal específico de la implementación del nuevo modelo de 

acreditación? 

a) Ley 28044  (    ) 
b) Ley 28740  (    ) 
c) Ley 30220  (    ) 
d) La Constitución (    ) 

3. ¿Cuál es una de las características del nuevo modelo de acreditación? 

a) Sistematicidad (    ) 
b) Practicidad  (    ) 
c) Calidez  (    ) 
d) Mejora continua (    ) 

4. ¿Cuál es la estructura del nuevo modelo de acreditación? 

a) Estándares y dimensiones   (    ) 
b) Matriz, factores y dimensiones  (    ) 
c) Dimensiones, factores y estándares (    ) 
d) Área, factores y dimensiones  (    ) 

5. ¿Cuál es el nivel de su participación real en la gestión estratégica, en el marco del 

nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy alta participación (    ) 
b) Alta participación  (    ) 
c) Baja participación  (    ) 
d) Muy baja participación (    ) 

6. ¿Cuál es el nivel de su participación real en la formación integral, en el marco del 

nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy alta participación (    ) 
b) Alta participación  (    ) 
c) Baja participación  (    ) 
d) Muy baja participación (    ) 

7. ¿Cuál es el nivel de su participación real en el soporte institucional, en el marco 

del nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy alta participación (    ) 
b) Alta participación  (    ) 
c) Baja participación  (    ) 
d) Muy baja participación (    ) 
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8. ¿Cuál es el nivel de su participación real en los resultados, en el marco del nuevo 

modelo de acreditación? 

a) Muy alta participación (    ) 
b) Alta participación  (    ) 
c) Baja participación  (    ) 
d) Muy baja participación (    ) 

9. ¿Cuál es su valoración del nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy buen modelo (    ) 
b) Buen modelo (    ) 
c) Mal modelo  (    ) 
d) Muy mal modelo  (    ) 

10. ¿Cuál es su valoración del evaluador, en el  nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy buen evaluador (    ) 
b) Buen evaluador  (    ) 
c) Mal evaluador  (    ) 
d) Muy mal evaluador  (    ) 

11. ¿Cuál es su valoración de sus coevaluados, en el nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy buen coevaluado (    ) 
b) Buen coevaluado  (    ) 
c) Mal coevaluado  (    ) 
d) Muy mal coevaluado (    ) 

12. ¿Cuál es su valoración de la eficacia del nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy eficaz  (    ) 
b) Algo eficaz  (    ) 
c) Poco eficaz  (    ) 
d) Nada eficaz  (    ) 

13. ¿Cuál es su valoración de la eficiencia del nuevo modelo de acreditación? 

a) Muy eficiente  (    ) 
b) Algo eficiente (    ) 
c) Poco eficiente (    ) 
d) Nada eficiente (    ) 

 

 

Muchas gracias 
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Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos de investigación  

Primer Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a 

la prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la 

prueba piloto de 10 docentes, empleando para ello el programa estadístico SPSS, 

programa que procesa automáticamente la fórmula: 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la primera variable: 

La actitud hacia la evaluación  

α  = 0.815 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 
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Segundo Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a 

la prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la 

prueba piloto de 10 docentes, empleando para ello el programa estadístico SPSS, 

programa que procesa automáticamente la fórmula: 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la segunda variable : 

El proceso del nuevo modelo de 

acreditación  

α  = 0.806 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 
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Anexo 6: Fichas de validación por expertos de cada instrumento  
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Anexo 8: Base de datos de la variable independiente 

Actitud hacia la evaluación 

Datos Ítems 

N° N° Formación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

2 2 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

4 4 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 5 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

6 6 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 7 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

8 8 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 9 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

10 10 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 11 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

12 12 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 13 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

14 14 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 15 FG 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

16 16 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 1 FPT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

18 2 FPT 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 

19 3 FPT 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

20 4 FPT 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

21 5 FPT 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 
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22 6 FPT 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 7 FPT 2 4 2 5 2 5 2 5 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 

24 8 FPT 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 
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Variable independiente 

Actitud hacia la evaluación 

(Conclusión) 

Datos Ítems 

N° N° Formación 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 1 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 4 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 5 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 6 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 7 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 8 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 9 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 10 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 11 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 12 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 13 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 14 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 15 FG 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 16 FG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 1 FPT 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 

18 2 FPT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 3 FPT 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2 1 
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20 4 FPT 1 2 2 1 2 3 2 3 4 2 2 2 

21 5 FPT 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 

22 6 FPT 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 7 FPT 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 

24 8 FPT 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 
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Anexo 9: Base de datos de la variable dependiente 

El proceso del nuevo modelo de acreditación 

Datos Preguntas 

N° N° Formación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

2 2 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

4 4 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 5 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

6 6 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 7 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

8 8 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 9 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

10 10 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 11 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

12 12 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 13 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

14 14 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 15 FG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

16 16 FG 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 1 FPT 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

18 2 FPT 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 3 FPT 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 4 FPT 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

21 5 FPT 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
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22 6 FPT 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 7 FPT 3 2 4 1 3 1 3 4 3 2 2 3 3 

24 8 FPT 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 


