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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, conocer el estado de 

la gestión estratégica y la formación integral según el Nuevo Modelo de Acreditación del 

SINEACE en el Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. 

Díaz” de Arequipa, 2018. Para el logro de dicho objetivo, se aplicó una entrevista a los 

actores sociales referidos a las variables de estudio y una matriz del avance del proceso 

de autoevaluación al Comité de Calidad y docentes del Programa de Estudios motivo del 

presente estudio. La investigación obedeció al tipo Observacional, prospectivo, 

transversal, descriptivo, y se utilizó el método científico del nivel exploratorio, por lo que 

nos permitió aplicar la entrevista a una muestra de 46 actores sociales y una evaluación 

en base a los estándares del modelo de acreditación con 10 docentes, entre ellos 

integrantes del Comité de Calidad de Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial 

del IEST “Pedro P. Díaz”. Todo debidamente fundamentado en el marco teórico sobre la 

gestión estratégica y la formación integral del Nuevo Modelo de Acreditación de IEES. 

Como resultados de la investigación se ha podido obtener las categorías que emergieron 

de la información proporcionada por los Actores Sociales Grupo I Egresados, Grupo II 

Estudiantes Semestre I, Grupo III Estudiantes Semestre III, Grupo IV Estudiantes 

Semestre V, Grupo V Grupo de Interés; así como la saturación de las categorías, la 

triangulación de la información y los ideogramas. La principal conclusión a la que se ha 

llegado sobre el estado de la gestión estratégica y la formación integral según el Nuevo 

Modelo de Acreditación SINEACE en el Programa de Estudios de Electrotecnia 

Industrial del IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018, es que el 77% de los estándares 

se encuentran en el nivel 1 que equivale al criterio del no logrado; por lo que se ha 

considerado de urgente necesidad elaborar un plan de mejora que conlleve al programa 

de estudios a trabajar para el logro pleno de sus estándares y su consecuente acreditación 

en el plazo más breve. 

 

Palabras clave: Gestión estratégica, formación integral, acreditación, actores sociales, 

autoevaluación, comité de calidad, estándares del modelo de acreditación. 
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ABSTRACT 
 

This research work, has as main objective, know the status of strategic management 

and the integral formation according to the new model of accreditation of the 

SINEACE in the program of studies of Industrial electrical engineering of the 'Pedro 

P. Díaz' IEST of Arequipa, 2018. For the achievement of this objective, applied an 

interview the social actors concerned to the variables of study and an array of the 

advance of the self-assessment process to the quality Committee and teachers of the 

syllabus motive of the present study. Research was due to the type of observational, 

prospective, cross-sectional, analytical, and we used the scientific method of the 

exploratory level, so it allowed us to apply the interview to a sample of 46 

stakeholders and an assessment based on the standards the model of accreditation 

with 10 teachers, among them members of the program Committee of quality of 

studies of Industrial electrical engineering of the "Pedro P. Diaz" IEST. All duly 

informed in the theoretical framework of strategic management and the formation of 

the new model of accreditation of IEES. As a result of the investigation is unable to 

get the categories that emerged from the information provided by the social actors 

group I graduates, group II students semester I, group III students semester III, Group 

IV students semester V, Group V Group of interest; as well as the saturation of the 

categories, the triangulation of information and the ideograms. The main conclusion 

that has been reached on the status of the strategic management and the integral 

formation according to the new model of accreditation SINEACE in the programme 

of studies of Industrial electrical engineering of the IESTP "Pedro P. Díaz" of 

Arequipa, 2018, is that 77% of the standards are at level 1, which is equivalent to the 

criterion of not attained; so it has been considered of urgent need to develop an 

improvement plan that carries into the curriculum to work for the full achievement 

of their standards and their consistent accreditation in the shortest time.  

 

Keywords: strategic management, comprehensive training, accreditation, social 

actors, self-assessment, quality, model accreditation standards Committee.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito de conocer el estado de la 

gestión estratégica y la formación integral según el Nuevo Modelo de Acreditación en 

el Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST Pedro P. Díaz de Arequipa, 

2018. En este sentido, está enmarcado dentro del enfoque cualitativo, de nivel 

exploratorio, de tipo observacional, prospectivo, transversal, analítico. Por ese motivo, 

se ha formulado diversas interrogantes que se obtiene del planteamiento del problema 

de la autoevaluación con fines de acreditación del programa de estudios motivo de 

investigación; por lo tanto, son las siguientes: ¿Cuál es el estado de la gestión estratégica 

y la formación integral según el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el 

Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa 

2018?, ¿Cómo es el estado de la gestión estratégica según la planificación del programa 

de estudios, la gestión del perfil de egreso y el aseguramiento de la calidad del Programa 

de Estudios de Electrotecnia Industrial?, ¿Cómo es el estado de la formación integral 

según aseguramiento de la calidad, gestión de los docentes, seguimiento a estudiantes, 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y responsabilidad social del 

Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial?, ¿Cómo mejorar los indicadores de 

gestión estratégica y formación integral?. Al realizar este trabajo nos encontramos con 

una serie limitaciones, principalmente en el conocimiento sobre el Nuevo Modelo de 

Acreditación de los IEES que presenta el SINEACE de parte de los docentes y 

estudiantes del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. 

Díaz”; por lo que, consideramos que, el presente trabajo representa un aporte académico 

relevante, en función de fortalecer la formación en este ámbito técnico-científico, porque 

va a despertar un interés a nivel educativo, debido al impacto positivo que repercute este 

tipo de estrategia evaluativa y son muy pocas las investigaciones relacionadas con el 

tema bajo estudio. Desde el punto de vista social, las reflexiones y recomendaciones 

pueden servir de base para otras regiones que presenten las mismas necesidades para 

diversas organizaciones educativas e investigadores que analicen este tema en particular. 

Por esta razón, surge la presente investigación cuya finalidad es la propuesta del plan de 

mejora basado en el diagnóstico de la gestión estratégica y la formación integral según 

el nuevo modelo de acreditación del SINEACE en el programa de estudios antes 

mencionado, con la finalidad de brindarles un conjunto de herramientas para el logro 

pleno de todos los estándares y su consecuente acreditación y, consiste en lo siguiente: 

En el capítulo I, se expone sobre los modelos de acreditación en la educación superior, 

principales modelos de acreditación, la historia del proceso de acreditación en el Perú, 

el Nuevo Modelo de Acreditación planteado por el SINEACE y otros temas importantes. 

En el capítulo II, se presenta principalmente la metodología aplicada a la investigación, 

el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, los 

objetivos, la formulación de la hipótesis, el método, técnicas e instrumentos para 

recopilar la información, la población con la se llevó a cabo la investigación y los 

resultados que nos ayudaron a demostrar la tesis. 

En el capítulo III, se presenta la Propuesta de Planes de Mejora para la Acreditación del 

Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos 

utilizados en el presente trabajo de investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. MARCO TEORICO 

1.1 Bases conceptuales 

1.1.1 Acreditación 

1.1.1.1 Modelos de acreditación en la educación superior 

El mundo globalizado de hoy, demanda de las instituciones de educación 

superior exigencia y compromiso en cuanto a mejorar y garantizar la calidad 

educativa. Una de las mayores exigencias a nivel de América Latina hace 

referencia a la competencia desde una visión de mercado, esto obliga a las 

instituciones a diseñar mecanismos más eficientes y eficaces dirigidos hacia lo 

social y no solo al mercantilismo educativo. 

Bajo esta premisa, es evidente la importancia que tienen los institutos de 

educación superior con respecto a los objetivos de desarrollo de la sociedad. 

Esto conlleva a realizar “un análisis profundo y crítico sobre los mecanismos 

para garantizar la calidad y una redefinición de los mismos que permitan, en 

nuestro contexto económico, social y cultural, ofrecer una educación superior 

pertinente a los futuros profesionales”(Cruz, 2009, p.42). 
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Una de las acciones de mayor importancia a nivel de educación superior, es la 

acreditación, mecanismo utilizado por los gobiernos en pro del logro de la 

calidad educativa. La acreditación, puede definirse como: 

El proceso de revisión externa de la calidad utilizado en la 

educación superior para examinar la garantía de la calidad 

y la mejora de la calidad en escuelas universitarias, 

universidades y programas de educación superior. El éxito 

tiene como resultado una institución o un programa 

acreditados con un sello, una  puntuación o una 

calificación.(López y Cruz 2006, citado en Cruz 2009, p. 

67). 

 

Sin embargo, el termino acreditación, al estar relacionada con calidad, evaluación, 

y algunas veces confundidos con certificación, se convierte en un término 

complejo de definir, (J. Casillas, 2014) señala que existe una gran diferencia, 

certificación profesional se refiere al medio que permite demostrar que una 

persona ha alcanzado un nivel de desempeño y conocimiento necesario, 

acreditación por su parte, es el reconocimiento otorgado a una institución o 

programa cuando logra estándares, criterios, indicadores y parámetros acordados 

como adecuados (p. 5). 

 

Por otra parte, Cruz (2009) señala que según el contexto, existen varios tipos de 

acreditación: 

Acreditación obligatoria y voluntaria. 

Adecuación para el objetivo y enfoque basado en estándares. 

Acreditación por cobertura geográfica. 

Acreditación por tipo de institución. 

Acreditación por unidad de análisis. 

Acreditación de la educación superior a distancia. 

Caso de estudio: Acreditación de programas de ingeniería. 

 

Asimismo, plantea que existen grandes alianzas internacionales en el ámbito de la 

acreditación como son, por ejemplo:  

El tratado firmado por las tres agencias de acreditación de programas de ingeniería 

de América del Norte, Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) en 

Canadá, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) en 

México y Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) en EE. 

UU. 
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El Acuerdo de Washington, firmado y ratificado por las agencias de acreditación 

de Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Hong Kong, Reino Unido, Nueva Zelanda 

y Sudáfrica. 

Y en Europa, el proyecto Acreditación de Programas y Titulados de Ingeniería 

Europeos, originado a través de la Federación Europea de Asociaciones 

Nacionales de Ingenieros (FEANI)( p. 68). 

Finalmente, presenta conclusiones interesantes en cuanto a la propuesta de 12 

indicadores que pueden ser incluidos en los procesos de acreditación de 

instituciones o programas: 

1. Institución 

2. Diseño y características de los programas académicos 

3. Políticas de admisión, orientación y apoyo al estudiante 

4. Recursos humanos 

5. Estrategias de enseñanza  

6. Recursos para el aprendizaje 

7. Infraestructuras 

8. Investigación 

9. Vinculación con el entorno 

10. Resultados 

11. Sistema de garantía de la calidad 

12. Prácticas innovadoras. (Cruz, 2009, p. 151) 

 

1.1.1.2 Principales Modelos de Acreditación. 

La excelencia de las organizaciones a nivel mundial es medida por la capacidad 

en la obtención de sus resultados, sin embargo, un factor de mayor importancia 

es mantenerse de esa forma de manera constante; hoy día se cuentan con 

modelos de acreditación que mantienen estos procesos de manera excelente, 

uno de ellos es: 

 

a) Modelo de Acreditación Europeo. 

El modelo europeo es un referente de altísima calidad, que ha podido 

lograr a través de iniciativas propias la creación de organismos y 

asociaciones como lo es European Association for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA) por sus siglas en inglés, organización que tiene 

como objetivo primordial “promover la cooperación europea en la garantía 

de la calidad de la educación superior entre todos los miembros que la 

constituyen”. (Michavila & Zamorano, 2007, p. 249).  
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Según AQU Internacional (2017). Los criterios y directrices para 

garantizar la calidad en el espacio europeo de educación superior (ESG) 

datan desde el año 2005, y fueron acogidos por los ministros de educación 

superior responsables para la época a través de una propuesta elaborada 

por la European Association for Qualityassurance in Higher Education 

(ENQA), en colaboración con la European Students 'Union (ESU), la 

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) y 

la European University Association (EUA). 

 

Posteriormente para el año 2012, se plantea por parte ministerial una 

propuesta de revisión de estos criterios y directrices que permitiera mejorar 

la claridad, aplicabilidad, utilidad e incluyera el ámbito de aplicación, en 

virtud de la necesidad de adaptación y actualización. 

 

Actualmente, existe una nueva versión de los Criterios y directrices para 

la garantía de la calidad en el Espacio europeo de educación superior 

(ESG), aprobada en la Conferencia Ministerial de Ereván, celebrada el 14 

y 15 de mayo de 2015, y la cual tiene entre sus objetivos primordiales. 

 Establecer un marco común para los sistemas 

de garantía de la calidad en el aprendizaje y la 

enseñanza en el ámbito institucional, nacional y 

europeo. 

 Permitir la garantía y la mejora de la calidad 
de la educación superior en el Espacio europeo 

de educación superior. 

 Promover la confianza mutua, facilitando así 

el reconocimiento y la movilidad dentro y fuera 

de las fronteras nacionales. 

 Proporcionar información sobre la garantía 

de la calidad en el EEES.(UAB, s. f.) 

 

Con respecto a los criterios donde las instituciones de educación superior 

deben garantizar y asegurar calidad los ESG lo estructuran en tres 

apartados: 

 Criterios y directrices para la garantía interna de la calidad 

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

calidad. (AQU, s. f.) 

Otro de los modelos europeos es ECA, organismo creado con el fin de 

lograr el reconocimiento de calificaciones del estudiante graduado en 

Europa, para lo cual ha desarrollado un código de buenas prácticas, 

tomando como referencia el trabajo realizado por la ENQA. 

De los 17 estándares del código, 11 están relacionados con la acreditación, 

se refieren a continuación: 

1. Tener una misión explícita 

2. Estar reconocido por la autoridad pública 

competente como un organismo nacional de 

acreditación. 

3. Debe ser lo suficientemente independiente del 

gobierno, de las instituciones de educación 

superior y de las cámaras de comercios, industria 

y asociaciones profesionales 

4. Debe ser rigurosa, justa y consistente en la toma 

de decisiones. 

5. Debe tener recursos humanos y financieros 

adecuados y creíbles. 

6. Debe tener su propio sistema interno de garantía 

de la calidad que enfatice la mejora de la calidad. 

7. La agencia/organización tiene que someterse a 

una evaluación externa de forma cíclica. 

8. Debe demostrar una rendición de cuentas 

pública, tener políticas oficiales que sean 

públicas, así como procedimientos, guías y 

criterios. 

9. Informar pública y apropiadamente sobre las 

decisiones de acreditación. 

10. Debe proveer un método de apelación contra las 

decisiones 

11. Colaborar con otras agencias/organizaciones de 

acreditación nacional, internacional y/o 

profesional. (Cruz, 2009, p. 87). 

 

b) Modelo de Acreditación en Estados Unidos. 

El caso de Estados Unidos, es uno de los más emblemáticos, ya que 

fue uno de los países pioneros en cuanto a la acreditación, donde el 

tema ya no es contar con acreditaciones de calidad, sino que las 

acciones van dirigidas a como se conduce la acreditación y a los 

efectos que produce en las políticas públicas. Cuenta con una 

legislación llamada Higher Education Act, (CHEA) “asociación de 
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3.000 colegios y universidades que otorgan diplomas y reconoce 60 

organizaciones institucionales y de acreditación 

programática”.(«Council for Higher Education Accreditation», 2017, 

p. 1) 

 

Su historia en acreditación comienza en el año 1885, con la fundación 

de La New England Association of Schools and Colleges 

Commissionon Institutions of Higher Education (NEASC - CIHE), 

seguida en 1887 con la creación de la Middl e States Commissionon 

Higher Education.  

 

Ya para el siglo XIX nace la North Central Association of Colleges 

and Schools- Higher Learning Commission (NCA - HLC) y la 

Southern Association of Colleges and Schools (SACS) Commission 

on Colleges; y para el año 1917 se crea la Northwest Commission on 

Colleges and Universities (NWCCU)  

 

Finalmente, se establece en 1962 la Western Association 

of Schools and Colleges (WASC - ACCJC) la cual tiene 

bajo su jurisdicción la Accrediting Commission for 

Community and Junior Colleges (WASC - ACSCU) y la 

Accrediting Commission for Senior Colleges and 

Universities. (S. Casillas & Carlos, 2014, p. 7) 

 

c) Modelo de Acreditación Latinoamericano. 

Actualmente, y en virtud de la globalización, las instituciones de 

educación superior se encuentran sujetos a estrictos procesos de 

evaluación y acreditación con respecto a su calidad educativa. En ese 

sentido, Latinoamérica desde los años 90 ha intentado generar 

mecanismos que permita el fortalecimiento de la calidad educativa a 

partir de evaluaciones institucionales y de programas. Según Pires y 

Lemaitre (2008) esto se ha originado “como consecuencia de dos 

fenómenos complementarios: por una parte, el incremento de la 

demanda por educación superior, y por otra, el desarrollo de un sector 

privado de corte empresarial. (Gazzola & Didriksson, 2008, p. 1) 
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Estas dos visiones, una subordinada a conceptos productivistas con 

tendencias más a unificación de modelos internacionales y la otra 

defendiendo la identidad de los sistemas nacionales, es según 

Lemaitre la “consecuencia de la centralidad que ha adquirido la 

educación superior en el marco de lo que solemos llamar la sociedad 

del conocimiento, o la era de la información, y su rol como 

componente esencial del desarrollo de los países.” (2007, Citado en 

Gazzola & Didriksson, 2008) 

 

En ese sentido, América Latina ha centrado sus esfuerzos en 

garantizar calidad educativa en organizaciones nacionales, pero 

también comprometiéndose con objetivos regionales a través de 

alianzas integradoras en cuanto a la acreditación, como son el caso de 

la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES) que, a su vez forman parte de  otras 18 

redes internacionales, de la International Network for Quality 

Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). 

 

Por otra parte, existen 17 sistemas nacionales de 

acreditación en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Venezuela, y a su 

vez, existe un mecanismo regional de vital 

importancia como es el MERCOSUR. (Francisco 

Lopez citado por Casillas & Carlos, 2014, p. 12). 

 

La experiencia en educación en el MERCOSUR, inicia en la década de los 

90 con el Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA), el cual 

aspiraba la posibilidad de acreditar programas de licenciatura en sus seis 

países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) 

agregándose posteriormente Venezuela. Para 1992 en Reunión de 

Ministros de Educación (RME) del Mercosur se aprueba el Plan Trienal 

para el Sector Educación del MERCOSUR, el cual se plantea como 

objetivo principal, la formulación de propuestas de flexibilización, 



8 
 

acreditación y reconocimiento de estudio y títulosque permitiera la 

movilidad de las personas dentro de la Región. (Fernández, s. f., p. 2). 

 

Con el tiempo fueron aprobándose planes y nuevos acuerdos, hasta que en 

1998 se aprobó el Memorando de Entendimiento sobre la Implementación 

de un Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el 

Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario en los Países del 

MERCOSUR. 

 

Allí fueron planteadas las siguientes normas: 

 Validar los títulos de las carreras donde sea 

necesario el ejercicio de la profesión.  

 El sistema que se adoptara debe ser de libre 

adhesión, periódico de aplicación gradual y 

experimental. 

 Incluir un paso previo de autoevaluación. 

 Proceso de evaluación por pares de acuerdo con 

los requisitos establecidos a nivel regional. 

 Los requisitos se referirán a la carrera en su 

integridad (planes de estudio, cuerpo docente, la 

infraestructura y equipamiento, etc.). 

 Los organismos de competencia a nivel nacional 

serán las “Agencias Nacionales de Acreditación”, 

las cuales deben dar cumplimiento a los siguientes 

requisitos: 

 Deberán ser personas de derecho público 

debidamente reconocidas por las autoridades 

nacionales;   

 Tendrán carácter pluripersonal;   

 El procedimiento para su integración deberá 

garantizar la idoneidad de sus miembros y la 

autonomía de sus decisiones. 

 Se establece la creación de la “Reunión de 

Agencias de Acreditación del MERCOSUR” 

como instancia de monitoreo y cooperación 

regional. (Fernández, s. f.) 

En 2006, el MEXA dio paso al Sistema de Acreditación de Carreras 

Universitarias del MERCOSUR (ARCU-SUR), sistema pionero en 

América Latina ya que presentaba una característica importante que 

tomaba en cuenta el perfil del egresado a la hora de iniciar las 

evaluaciones. Para ARCU-SUL, “acreditación es el resultado del proceso 

de evaluación mediante el cual se certifica la calidad académica de las 
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carreras de grado, estableciendo que satisfacen el perfil del egresado y los 

criterios de calidad previamente aprobados a nivel regional para cada 

titulación” ( p.1). 

 

Actualmente, y a pesar de todos los mecanismos establecidos para lograr 

resultados importantes, se evidencian algunas debilidades en América 

Latinaen cuanto a procesos de acreditación, Martínez & Romero 

(2017),consideran que los procesos de acreditación se han convertido en 

una simulación, ya que existen modelos centrados en el aspecto 

administrativo y no específicamente en el desempeño, generando 

incremento del aparato burocrático. 

 

Por otra parte, no se observa la participación de la comunidad educativa 

de manera seria, se hace necesaria la credibilidad en los organismos 

responsables de la acreditación; asimismo, existe un planteamiento en 

cuanto al trabajo por competencias cuando en la realidad el trabajo sigue 

siendo por contenidos y finalmente los autores señalan que no hay una 

visión innovadora coherente con los retos actuales planteados por la 

sociedad del conocimiento. (p. 79). 

1.1.1.3 Historia del proceso de acreditación en el Perú 

La historia de acreditación en Perú, no es muy diferente a la de otros países 

Latinoamericanos. Sus inicios datan del año 2000 con la promulgación de la 

ley Nº 27154, en la cual se establecieron los requisitos y las condiciones 

generales que debían cumplir las facultades y escuelas de Medicina en cuanto 

a garantizar la calidad y la aptitud formativa de los médicos, así como las 

normas para la conformación y el funcionamiento de la Comisión para la 

Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina Humana 

(CAFME).(López, 2004, p. 116). 

 

Posteriormente en 2001, aprobado los estándares mínimos para la acreditación 

de facultades y de escuelas de Medicina por Resolución Suprema Nº 013-2001-

SA y aprobado el Manual de Procedimientos de la Comisión de Acreditación 

en 2002, comienza el proceso de acreditación por parte de CAFME, previo 

cumplimiento de los estándares mínimos.  
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Es importante señalar que el CAFME estaba constituido como una entidad 

autónoma multi-institucional y acreditación para ellos era “el acto por el cual 

el Estado certifica periódicamente que la formación impartida por las 

facultades o escuelas de medicina cumple con estándares mínimos de calidad 

e idoneidad” (Nava, 2005, p. 14) 

 

Sin embargo, este logro no fue realizado de manera fortuita, se creó para este 

fin la Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación Universitaria 

(CNRAU), la cual aparte de responsabilizarse por la evaluación, revisar y hacer 

propuestas de estándares de acreditación, también se encargaba de difundir la 

necesidad de la evaluación y proporcionar y promover mecanismos 

permanentes de autoevaluación.  

Más adelante CNRAU, con el fin de realizar mejoras que permitirán a las 

universidades preparase, solicitar su acreditación y mostrar los avances 

realizados, aprueba en 2004, la propuesta de creación del Consejo Nacional de 

Acreditación Universitaria, y quien en adelante tendría la responsabilidad de 

crear las normas los procesos de acreditación de la educación superior, así 

como la administración, la supervisión y la evaluación permanentes de las 

universidades. (López, 2004, p. 121) 

Para el 2006 se promulga la ley 28740 Ley de creación del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), sin embargo es en 2007 cuando se publica el Reglamento de esta 

Ley señalando como objetivo principal “garantizar a la sociedad que las 

instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad” 

(«SINEACE», 2016 b, p. 4). A la par de esta ley se publica el Proyecto 

Educativo Nacional 2021-PEN, quien tiene el objetivo primordial de 

consolidar el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior. 

 

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

establecen los estándares que permiten asegurar la calidad de la educación 

peruana. Entre sus principios están la Transparencia, eficacia, responsabilidad, 

participación, objetividad e imparcialidad, ética y la periodicidad.  
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En cuanto a las funciones se tienen: 

 Definir criterios, conceptos, definiciones (...) a 

utilizar en la evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad educativa. 

 Proponer políticas, programas y estrategias para el 

mejoramiento de la calidad educativa, así como el 

buen funcionamiento de los órganos operadores. 

 Articular el funcionamiento de los órganos 

operadores del SINEACE. 

 Promover el compromiso de los ciudadanos en el 

compromiso de la calidad. 

 Informar objetivamente acerca del estado de la 

calidad de la educación. 

 Registrar a las entidades evaluadoras 

(«LeySINEACE.pdf», s. f.). 

Entre los órganos operadores del sistema están:  

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

IPEBA 

 Consejo de EAC de la Calidad de la Educación Superior No 

Universitaria CONEACES. 

 Consejo de EAC de la Calidad de la Educación Universitaria 

CONEAU. 

 

El Consejo de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior (CONEAU), es el órgano responsable de definir los 

criterios, indicadores y estándares de medición de la calidad en las 

universidades públicas y privadas de Perú.   

 

Según la Ley N° 24521 de Educación Superior la CONEAU tiene las siguientes 

funciones: 

 Coordinar y llevar adelante la evaluación externa de 

las instituciones universitarias. /Artículo 44/ 

 Acreditar las carreras de grado cuando se trate de 

títulos correspondientes a profesiones reguladas por 

el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el 

interés público, poniendo en riesgo de modo directo 

la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 

formación de los habitantes. /Artículo 43/ 

 Acreditar carreras de posgrado, cualquiera sea el 

ámbito en que se desarrollen, conforme a los 
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estándares que establezca el Ministerio de Cultura y 

Educación en consulta con el Consejo de 

Universidades. 

 Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del 

proyecto institucional que se requiere para que el 

Ministerio de Educación autorice la puesta en 

marcha de una nueva institución universitaria 

nacional con posterioridad a su creación o el 

reconocimiento de una institución universitaria 

provincial. 

 Preparar los informes requeridos para otorgar la 

autorización provisoria y el reconocimiento 

definitivo de las instituciones universitarias 

privadas. 

 Preparar los informes en base a los cuales se 

evaluará el período de funcionamiento provisorio de 

las instituciones universitarias privadas. 

(«CONEAU», 2015, p. 1) 

Sus objetivos son: 

1. Promover el desarrollo de procesos de evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad de la 

educación superior universitaria. 

2. Contribuir a alcanzar niveles óptimos de calidad 

en los procesos, servicios y resultados de la 

educación superior universitaria. 

3. Garantizar la calidad del servicio educativo 

universitario. 

Con respecto a la Dirección de Evaluación y Acreditación tiene entre sus 

objetivos: 

1. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa 

de instituciones y programas universitarios, 

mediante el desarrollo de procesos de evaluación 

y acreditación. 

2. Contribuir al establecimiento de mecanismos de 

control y evaluación de la calidad de los procesos 

de gestión institucional y académicos. 

3. Fomentar una cultura evaluativa en las 

instituciones de la educación superior 

universitaria. 

 

Sus Políticas de Acreditación son: 

1. Cumplir con eficiencia y eficacia lo establecido 

por la Ley Nº 28740 y su reglamento, dentro del 

marco de la ética y moral pública, para lograr la 

credibilidad y confianza de la sociedad. 

2. Promover y contribuir al desarrollo de la cultura de 

calidad en las universidades y ciudadanos. 
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3. Establecer normas y procedimientos para la 

Autoevaluación, Evaluación Externa y 

Acreditación que, en el marco de la mejora 

continua, contribuyan a reconocer el logro de 

metas alcanzadas por las instituciones que buscan 

la excelencia. 

4. Capacitar a las instituciones universitarias y a las 

entidades evaluadoras en los procedimientos e 

instrumentos establecidos para la Acreditación. 

5. Informar y comunicar con transparencia los 

resultados del proceso de Acreditación y gestión 

de los actores del proceso. 

6. Supervisar y evaluar las actividades de 

instituciones universitarias y de las entidades 

evaluadoras, bajo un plan de seguimiento 

establecido por el CONEAU. 

7. Priorizar la Acreditación de carreras profesionales 

universitarias y estudios de posgrado, cuyos 

resultados brindarán información preliminar para 

la evaluación institucional. 

 

1.1.1.4 Nuevo Modelo de Acreditación 

De acuerdo a los nuevos estándares establecidos tanto a nivel mundial, como 

nacional se requiere de un modelo de acreditación que permita la proyección 

de la educación superior en términos de calidad educativa: producto y 

resultado, con esto se hace referencia al egresado, al formador, y a la 

proyección de ambos a través de la acción social e investigativa. 

Para el país se han establecido desde hace varios años modelos de evaluación 

y acreditación siendo el más reciente el del 2016 SINEACE, dicho de una 

forma más globalizada la Unesco (citado por SINEACE, 2016a, p. 4) establece  

procesos esenciales de los cuales las instituciones de educación superior deben 

recabar para definir sus estándares de calidad, los cuales son: “a) Estructuras y 

procesos administrativos y de gestión, b) Implementación de buenas políticas, 

c) Marco legal apropiado, d) Recursos, y e) Medición de los resultados de 

aprendizaje.”  Aunque los procesos de evaluación y acreditación deben ser 

estandarizados para todas la instituciones que atienda a la diversidad de cada 

uno de ellos, y con esto se visualice la condición de calidad en las instituciones 

superiores, y no que una se vea aventajada más que la otra, el proceso de ser 

unísono para todas las casas de estudio, es por tal motivo que se implementa el 
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Nuevo modelo de acreditación para el Perú basado en las políticas públicas 

establecidas por la Nación y por los programas antes mencionados.   

1.1.2 Gestión estratégica 

Todo programa de acreditación necesita de una serie de indicadores o factores que 

brinden apoyo teórico y práctico en los aspectos de calidad, se entiende que este 

proceso no puede llevarse a cabo sin todos los integrantes de la comunidad 

educativa universitaria, es por esto que: 

la gestión llama a generar un ambiente donde se reconozca 

la razón de ser de la institución, el trabajo académico, toda 

la comunidad universitaria debe tener conciencia de la 

importancia de una cultura que propicie resultados y 

productos académicos y que se conviertan en un elemento 

importante para evaluar y resaltar la eficiencia y eficacia de 

su gestión. (Rodríguez, 2014, p. 32) 

 

De donde radica la importancia de este tipo de evaluación en la proyección nacional 

y mundial de la institución, en los ámbitos de recursos, administración, docentes, 

seguridad, investigación, acción social, todo esto convergen en la cultura 

universitaria de como sea proyectada por su misión, visión, objetivos y valores. 

Cada uno de estos aspectos afectan la valoración de la universidad, y como está 

establecida, pues en, indicadores, estos en cuanto a la calidad educativa se definen 

como:  

 

Un indicador de gestión se define como la relación entre 

variables que permite observar aspectos de una situación y 

compararlos con las metas y los objetivos propuestos. 

Dicha comparación permite observar la situación y las 

tendencias de evolución de la situación o fenómenos 

observados. (Serna 2008, Citado por Rodríguez, 2014, p. 

41) 

 

Los indicadores o factores determinan en qué medida la universidad y el Instituto 

y Escuelas de Educación Superior responde a las políticas educativas del país, el 

lema es “la educación que queremos para el Perú” lo cual significa que todas las 

instituciones deben cumplir con los estándares particulares de su realidad que 

conlleve, por supuesto, a la proyección del país a nivel macro de Latinoamérica y 

Mundial, es por esto que se toman en cuenta los siguientes factores establecidos 

en el SINEACE (2016) 

 



15 
 

1.1.2.1 Planificación del programa de estudios 

Los procesos de formación académica están fundamentados en los 

programas de estudios, también llamados pensum o plan de estudio, los 

cuales están ordenados y orientados de forma racional para el desarrollo 

intelectual del estudiante, tanto a nivel de competencias básicas y 

especializadas, para la carrera académica.  Es por tal motivo que el 

programa de estudio lo define Pansza como: 

Es una formulación hipotética de los aprendizajes, que se 

pretenden lograr en una unidad didáctica de las que 

componen el plan de estudios, documento éste que marca 

las líneas generales que orientan la formulación de los 

programas de las unidades que lo componen (1986, Citado 

por Murillo, 2006, p. 4) 

 

De acuerdo a la dimensión Gestión estratégica del SINEACE en referencia 

la calidad educativa, el factor Planificación del programa de estudios 

definen que debe orientarse a: 

 

Los propósitos institucionales y el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico, tanto nacional como global, 

orientan los propósitos del programa de estudios y son 

revisados y/o actualizados periódicamente mediante   

procesos participativos. El programa de estudios gestiona 

los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos 

propósitos. (SINEACE, 2016a, p. 16) 

 

El factor debe responder al “tiempo, recursos, propósitos, contenidos, 

actividades de aprendizaje, evaluación y bibliografía”  (Murillo, 2006, p. 

5), y con todos estos aspectos relacionar los objetivos planteados por la 

institución para la mejora de los estándares educativos. 

 

1.1.2.2 Gestión del perfil de egreso 

Considerar la calidad educativa por la formación que reciben sus egresados 

permite aseverar la formación integral en competencias específicas y 

básicas para el estudiante, lo mismo permite remitir a la universidad 

factores en cuanto a la calidad profesional y ciudadana de sus miembros 

graduados, por tal motivo el factor perfil de egreso está relacionado como 

lo que afirma Hawes con “la declaración formal que hace la institución 

frente a la sociedad y frente a sí misma, comprometiendo la formación de 
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una identidad profesional, ciertos compromisos formativos en ámbitos de 

realización de la profesión y sus competencias clave asociadas.”(2010, 

Citado por Möller & Gómez, 2014, p. 6). 

 

Asimismo, como una de los factores de evaluación y acreditación del 

SINEACE (2016) se establece:  

 

El programa de estudios define, evalúa y actualiza el 

perfil de egreso considerando los propósitos de la 

universidad y del programa, las expectativas de los 

grupos de interés y el entorno. Así mismo, utiliza la 

evaluación que se realiza en el logro del perfil por 

parte de los egresados, para realizar la actualización 

del mismo. (SINEACE, 2016a, p. 16) 

 

1.1.2.3 Aseguramiento de la calidad 

Hablando de la región Latinoamericana países como Colombia, México, 

Venezuela y Perú autores como Buendía (2011), Toro y Marcano (2007), 

Montilla (2015), Ministerio de Educación de Colombia (2006), resumen 

entre los criterios para asegurar la calidad educativa aspectos relevantes a 

las instituciones, a los estudiantes, docentes, programas 

corresponsabilidad social, demanda nacional, misión, visión y evaluación. 

Cada uno de ellos distribuidos según las necesidades tanto de la nación 

como de la particularidad de la universidad, asimismo se necesita de 

instituciones que egresen profesionales capaces de asumir los retos 

científicos, laborales y sociales a los cuales se enfrenta el país, de tal 

manera que pueden responder a las políticas educativas particulares. 

Así lo refiere Velásquez (2010) los términos de calidad: 

Pareciera estar centrados en evaluar la calidad del 

sistema educativo a través del cual se forma el recurso 

humano que requiere el país; y donde juega un papel 

trascendental la educación superior en la generación 

de conocimientos y tecnologías necesarias y el 

desarrollo y la transformación de la sociedad.  

(Velásquez, 2010, p. 4) 

 

Particularmente para el Perú el aseguramiento de la calidad viene dado 

porque: “El programa de estudios implementa un sistema de gestión de 
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calidad y se compromete con la mejora continua en un camino permanente 

hacia la excelencia”. (SINEACE, 2016a, p. 16) 

 

1.1.3 Formación integral 

Es indiscutible que en las Universidades e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior tienen como fin formar profesionales integrales y especializados, que a su 

vez o formen o apliquen los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias 

adquiridas a lo largo de la escolaridad, en el ambiente laboral y social, cumpliendo 

un fin mayor, es nacional, el cual es proyectar estos aprendizajes en la solución de 

problemas o situaciones sociales que permitan la mejora de la población, es 

inequívoca su misión. No tan solo de forma presencial, la parte académica 

(investigativa) juega un papel fundamental en la solución de estas situaciones, ya 

que, es con este aporte que se puede conseguir unión de la universidad, Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, la empresa pública y privada, con las políticas 

gubernamentales. Buscando todo el mismo horizonte. 

 

De tal manera para la dimensión formación integral el SINEACE (2016) proyecta 

5 factores que se desarrollaran a continuación: 

 

1.1.3.1 Proceso de enseñanza aprendizaje 

En referencia al proceso más importante en la formación del individuo, 

tenemos la enseñanza y el aprendizaje ambos factores que no pueden ir 

separados ambos fomentan la formación continua del egresado que 

permite a su vez el cumulo de habilidades y competencias necesarias para 

llevar a cabo su labor profesional. De acuerdo a los factores se tiene por 

un lado la enseñanza la cual según Day (2007) está orientada hacia las 

competencias del docente las cuales son:    

Perseverancia, Persistencia, Inteligencia   

emocional, Honestidad, Sabiduría   Práctica, 

Sensibilidad, Conocimiento de la enseñanza, 

Formación humanística, Capacidad para 

desarrollar aprendizajes centrado en la 

persona, Reflexión, Indagador, Capacidad 

para aplicar la investigación acción, 

Conciencia vocacional, Amor por la 

pedagogía, Discreción   pedagógica, Sentido 

de justicia, Fluidez y creatividad en el 
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aprendizaje, Identidad profesional e identidad 

personal. (Citado por Velásquez, 2010, p. 15) 

 

Para el aprendizaje proceso educativo que logra en el estudiante la 

apropiación de un conocimiento, destreza, habilidad, capacidad o 

competencia que permita cumplir con la acumulación de créditos para la 

obtención de un título académico, menciona González y otros (2002, 

Citado por Velásquez, 2010, p. 16). Que corresponden a los procesos 

pedagógicos que se dan a lo largo de la carrera los cuales permitirán la 

calidad del proceso educativo, entre los cuales se puede mencionar:  

 

Promoción del trabajo en grupo, Motivación   

al estudiante por el aprendizaje, Innovación, 

Asesoría estudiantil, Fomento de habilidades 

del pensamiento, Desarrollo de la autonomía, 

Producción de materiales recursos para la 

enseñanza, Uso de recursos instruccionales, 

Promoción de la investigación, Interacción   

profesor-estudiante. 

 

A su vez los factores que en Perú se mencionan para determina la calidad 

educativa están referidos a: 

 

El programa de estudios gestiona el 

documento curricular, incluyendo un plan de 

estudios flexible que asegure una formación 

integral y el logro de las competencias a lo 

largo de la formación. El proceso de 

enseñanza aprendizaje está articulado con la 

investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y responsabilidad social, así como 

fortalecido por el intercambio de experiencias 

nacionales e internacionales. (SINEACE, 

2016a, p. 16) 

 

 

1.1.3.2 Gestión de los docentes 

Referirse  la calidad educativa por medio del personal docente, se debe a 

que son estos, “los que generan conocimientos útil al desarrollo nacional 

y su responsabilidad es la formación de profesionales y ciudadanos cultos, 

con capacidad técnica, social y política adaptada a la realidad del 

país.”(Cevallos, 2016, p. 5). 

 



19 
 

Lo cual indica que el docente (formador) en sus responsabilidades 

universitarias de investigación, acción comunitaria, y docencia, también 

debe estar en continua formación, por el motivo que es él, el que permite 

la formación de profesionales, y por tanto debe estar actualizado en: 

conocimientos, estrategias, herramientas, recursos, modelo pedagógico, 

que accedan a potenciar la acción educativa y con esto la calidad de la casa 

de estudio. 

 

Para el SINEACE se especifica que la gestión de la calidad por parte del 

personal docente está dispuesta por 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 (docencia, 

investigación y/o gestión) y ejecuta un plan de desarrollo integral para 

ellos”. (SINEACE, 2016a, p. 16) 

 

Hay que fijarse que la evaluación de la practica lleva como horizonte 

mejorar la acción docente y por ende lleva a la formación del mismo, 

explicado en palabras de Guerrero & Vera (2008) “conlleva a la obtención 

de información que ayudará a retroalimentar el currículo, la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación para mejorar su estructura, aplicación y la 

calidad en la formación de recursos humanos”.(Guerrero & Vera, 2008, p. 

112) 

A su vez los mismos autores indican los criterios de la UNESCO (1996)  

para evaluar la calidad educativa, la cual está propuesta en “tres criterios 

de calidad como eficacia, eficiencia y pertinencia” relacionado con “la 

secuencia Entrada/Proceso/Producto” (citado por Guerrero & Vera, 2008, 

p. 113), se especifica como el criterio de Proceso en los cuales “los actores 

internos son los que dominan perfectamente particular, la praxis docente y 

de investigación, los cuales estarán en la capacidad de detectar las fallas y 

logros”(Guerrero & Vera, 2008, p. 113). 

 

1.1.3.3 Seguimiento a estudiantes 

Hablar del seguimiento del estudiante hace referencia a lo planteado por el 

SINEACE donde: 
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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. (SINEACE, 2016a, p. 16) 

 

Esto indica que es el estudiante, el 3er criterio planteado por la UNESCO 

“la secuencia Entrada/Proceso/Producto” (citado por Guerrero & Vera, 

2008, p. 113) el producto el cual ha ingresado a la institución para seguir 

un proceso de formación por los docentes, los cuales serán el “modelo 

altamente motivacional del estudiante, si estos asumen conductas 

escasamente profesionales y éticamente cuestionables, entonces los 

estudiantes tienden a desmejorar en sus comportamientos positivos y 

también en su desempeño estudiantil” (Mora, 2014, p. 4) Sin lugar a dudas 

no se puede hablar en términos de calidad sino se incluye al estudiantes, 

quienes serán el patrón de corrección de las acciones educativas, pues estos 

mismos, sin ellos el proceso de calidad no puede llevarse a cabo. 

Es por esto que el seguimiento conforma varios indicadores de evaluación 

del proceso de aprendizaje, nivelación de contenidos, actividades 

extracurriculares, así como la deserción. Debido a que “Uno de los rasgos 

distintivos de este nivel educativo es buscar resultados de aprendizaje 

ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios, donde 

concluye la educación formal”(Guzmán, 2011, p. 7). Se busca que los 

estudiantes tengan un pensamiento, aptitudes de nivel alto lo cual permita 

su permanecía en la institución y su formación integral. 

 

1.1.3.4 Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 

Como se proyecta la institución a nivel mundial, claro está, por la calidad 

en sus productos tanto docentes como el estudiantil,  la investigación, la 

tecnología y la innovación juegan papel fundamental en los aspectos de 

calidad, hablando en términos tecnológicos grandes han sido los avances 

de la educación y de las carreras referidas a la Electrotécnica, por tanto se 

persigue la innovación de los procesos y productos, es por tal motivo que 
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la Unesco define como misión y funciones de  la educación superior: La 

misión de educar, hacer investigación y formar investigadores (citado por 

Gutiérrez, Sandoval, Mota, & Uribe, 2016, p. 77). 

 

Con lo cual se busca que “la investigación debería ayudar a vincular lo que 

sucede en la formación docente con sus efectos en el salón de clase” 

(Guzmán, 2011). El formador debe incentivar la cultura investigativa, y 

con esto potencia su labor docente, ya que el mismo toma consciencia de 

su labora cuando ve frutos en sus aprendices, pero hablando en términos 

más específicos él: 

 

Programa de estudios regula y asegura la 

calidad de la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i) realizada  

por docentes y estudiantes, poniendo especial 

énfasis en la publicación e incorporación de 

sus resultados en la docencia, así como en la 

I+D+i para la obtención del grado y titulo de 

los estudiantes.(SINEACE, 2016a, p. 16) 

 

Cuál es el fin perseguido “formar un  profesional  altamente  calificado  y 

productos de investigación con pertinencia científica y social, a partir de 

la evaluación de sus procesos,[..] internalizando de la visión y misión de 

la institución Universitaria(Guerrero & Vera, 2008, p. 129). Indagar para 

encontrar estándares nacionales y mundiales, donde se proyecte la casa de 

estudio en prosecución siempre de la calidad del Proceso/Producto. 

 

1.1.3.5 Responsabilidad social 

El desarrollo universitario se ve influenciada por su actuación social  tanto 

regional, nacional como internacional, la corresponsabilidad social implica 

la prestación de servicios para la mejora de cierta comunidad, este hecho 

está planteado a nivel mundial y latinoamericano donde la proyección 

social se vislumbra en “la pertinencia social de los programas de estudios, 

la responsabilidad social y la cooperación internacional, de acuerdo a la 

gestión de la innovación y del aprendizaje y en cuanto a la responsabilidad 

institucional”.(Blanco & Quesada, 2010, pp. 16-17) 
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Por tal motivo se especifica que la gestión en cuanto al factor 

responsabilidad social universitaria “Es la gestión ética y eficaz del 

impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de 

sus funciones, académica, de I+D+i y de servicios de extensión y 

participación en el desarrollo nacional e internacional”. (SINEACE, 

2016a, p. 16). Dicho factor es tomado en cuenta por todas las universidades 

al realizar el servicio a la comunidad, así está establecido tanto en países 

americanos como europeos. 

 

Por tanto, resulta necesario indicar que los sistemas y programas de 

evaluación y acreditación de las instituciones superiores, lo que busca es 

establecer patrones y estándares de las universidades públicas y privadas, 

para que estas sean la carta de presentación de las casas de estudios, ante 

otras y establecer estándares de calidad por su proyección en los factores 

antes mencionados. 

 

1.1.4 Perfil de egresado de electrotecnia industrial 

De acuerdo a los factores establecidos para la calidad educativa, entre uno de ellos 

se encuentra el perfil de egresado, específicamente se tratará el perfil del estudiante 

de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”. Conformado por 

competencias y capacidades. 

1. Competencia general: Planificar, organizar, proyectar, supervisar y 

ejecutar el montaje e instalación, mantenimiento y automatización de 

líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, 

siguiendo normas técnicas de seguridad y control de calidad establecidas. 

 

2. Capacidades profesionales: 

a) Capacidades técnico transformadoras: 

Coordinar, controlar y realizar el montaje e instalación de 

los diferentes tipos de sistemas eléctricos, máquinas 

eléctricas, dispositivos de protección instrumentos, 

controles y tableros eléctricos en todas sus fases, bajo 

normas técnicas de fabricación, seguridad y calidad 

estandarizadas. 



23 
 

Elaborar y ejecutar proyectos técnicos de sistemas 

eléctricos, mantenimiento de máquinas eléctricas y 

automatización eléctrica. 

Organizar y ejecutar planes de mantenimiento integral de 

sistemas eléctricos, máquinas y automatización eléctrica. 

Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los 

equipos e instrumentos a utilizarse en el proceso de 

montaje e instalación de sistema eléctrico, automatización 

y mantenimiento integral, así como su adecuada 

operación. 

Desarrollar programas de automatización eléctrica, 

controlando procesos industriales electro neumáticos, 

electro hidráulico mediante el uso de PLC, relés, 

contactores, temporizadores, señalizaciones y otros. 

Aplicar técnicas propias de su trabajo según criterios de 

eficiencia, economía y productividad. 

Seleccionar, calibrar e instalar equipos de protección para 

sistemas eléctricos de potencia. (IEST «Pedro P. Díaz», 

s. f.) 

 

b) Capacidades de organización 

Conducir y crear una pequeña unidad productiva o de 

servicios de montaje, instalación, mantenimiento y 

automatización de sistemas electrotécnicos. 

Poseer un concepto de la ergonomía funcional para 

herramientas, equipos y máquinas, compatibilizando los 

conceptos de función, seguridad y calidad. 

Controlar el uso y manejo de herramientas, instrumentos, 

equipos y máquinas eléctricas inherentes a su actividad 

profesional, vigilando su adecuado mantenimiento. 

Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel 

inferior, sosteniendo relaciones y comunicación fluidas. 

Promover la difusión normas técnicas de calidad y 

eficiencia de servicio eléctrico, asimismo de ahorro de 

energía. 

Identificar los elementos de medición, prueba y control de 

los instrumentos y equipos, aplicados en la operación del 

proceso, sea cual fuera la naturaleza de los 

condicionantes. (IEST «Pedro P. Díaz», s. f.) 

 

c) Capacidades de cooperación y comunicación 

Promocionar el control de calidad de las materias primas 

e insumos, materiales, dispositivos, componentes, 

procesos y resultados del trabajo en las diferentes áreas de 

producción y mantenimiento. 

Poseer una visión global e integrada del proceso de 

montaje, instalación y mantenimiento integral, 

comprendiendo la función de los distintos equipos y las 
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dimensiones técnicas, organizativas, económicas y 

humanas de su trabajo en el proceso. 

Poseer una visión global e integrada del impacto 

ambiental en el proceso de montaje, instalación y 

mantenimiento integral. 

Utilizar medios y equipos informáticos en las labores 

inherentes a su actividad laboral. (IEST «Pedro P. Díaz», 

s. f.) 

 

d) Capacidades de contingencias 

Actuar en condiciones de posible emergencia, 

transmitiendo con celeridad y serenidad las señales de 

alarma, dirigiendo las acciones del personal a su cargo, 

aplicando los medios de seguridad establecidos para 

prevenir y/o corregir los riesgos. 

Reaccionar adecuadamente ante situaciones imprevistas, 

resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas a 

las circunstancias. 

Interpretar datos de control y definir a partir de ellos 

actuaciones respetando las normas técnicas establecidas. 

Interpretar el estado de los parámetros eléctricos y definir 

a partir de ellos actuaciones respetando normas técnicas 

establecidas. (IEST «Pedro P. Díaz», s. f.) 

 

e) Capacidades de responsabilidad y autonomía 

El profesional técnico de esta área trabaja en forma 

individual o en grupo, supervisando y asesorando el 

trabajo de profesionales de menor nivel a quienes imparte 

las indicaciones pertinentes, vigilando el cumplimiento de 

las normas de correcta operación, calidad y seguridad. 

Es relativamente autónomo en sus labores, sin embargo, 

está bajo su responsabilidad cumplir y hacer cumplir las 

normas y procedimientos establecidos, supervisando que 

el montaje, instalación y/o mantenimiento se realice sin 

contratiempos, en el tiempo, costo y calidad previstos. 

Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de trabajo 

existentes en el ámbito de su competencia y a los cambios 

tecnológicos que inciden en su actividad profesional. 

Aplicar el emprendedurismo y la competitividad en la 

conducción de una pequeña unidad productiva o de 

servicios de montaje, instalación, mantenimiento y 

automatización de sistemas electrotécnicos. (IEST «Pedro 

P. Díaz», s. f.) 

 

Puede ser asistido en: 

Las innovaciones tecnológicas recientemente incorporadas. 

Las instrucciones y procedimientos relacionados al control de 

calidad. 

La reparación de máquinas complejas. 
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El replanteo de algún método de trabajo. (IEST «Pedro P. Díaz», 

s. f.) 

 

Debe ser asistido en: 

La reparación de máquinas complejas. 

La implementación de métodos de trabajos y asuntos relacionados 

al ámbito administrativo, contable y laboral. 

La determinación de criterios económicos y productivos aplicables 

a la organización y gestión de la producción. (IEST «Pedro P. 

Díaz», s. f.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

En Costa Rica, Marquina (2017), en su artículo denominado “Equilibrios y 

tensiones en dos décadas de acreditación universitaria en Argentina: 

Aportes para un modelo conceptual”, proponen realizar un balance de 

veinte años de experiencia de acreditación de carreras universitarias en 

Argentina desde la mirada de los actores involucrados: evaluadores, 

evaluados y responsables políticos y técnicos de los procesos de 

acreditación. Se enmarca en el contexto y las características del sistema de 

evaluación y acreditación universitaria de Argentina, con foco en el 

funcionamiento de su agencia de evaluación: La Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La información 

proviene de fuentes documentales, entrevistas en profundidad y una 

encuesta representativa a los sujetos que actuaron como evaluadores. 

Concluye con la propuesta de un modelo conceptual representativo de “la 

arena evaluativa”, en el que se intenta graficar las tensiones y dinámicas de 
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estos procesos complejos. El estudio se realiza desde una perspectiva de la 

evaluación como procesos políticos, participativos y de construcción de 

sentidos. 

 

En otro orden de ideas en Cuba, Fernández & Batista, (2016), en su 

participación en el Congreso Universidad con su investigación titulada: 

“Acreditar la calidad en las universidades de ciencias pedagógicas: 

compromiso y responsabilidad de los educadores cubanos”, tuvieron como 

propósito analizar el compromiso y la responsabilidad de la evaluación de 

la calidad de las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP) a partir de los 

referentes asumidos, en correspondencia con las exigencias de la formación 

inicial y continua, así como la importancia del plan de mejoras y la mejora 

continua de la calidad como cultura organizacional, en su relación con la 

auto evaluación sistémica y sistemática a partir de los resultados obtenidos 

de la estrategia que fue aprobada por la Junta de Acreditación Nacional 

(JAN) en enero de 2009 

2.1.2 Nacionales 

Vegas (2011), en su trabajo de investigación titulado: “Proceso para la 

Validación de un Plan de Auto-Evaluación para la Acreditación de la 

Escuela de San Patricio en la ciudad de Pasco, Estado de Washington”, tuvo 

como objetivo proponer un Plan de Auto-Estudio válido, y efectivo para el 

Proceso de Acreditación de la Escuela de San Patricio, en la ciudad de 

Pasco, Washington. 

El estudio fue de tipo cualitativo con una metodología Evaluativo –

Propositiva, se utilizó las técnicas de grupo focal, entrevistas semi-

estructuradas y encuestas con preguntas de alternativa múltiple y preguntas 

abiertas. 

Concluyó que se hace necesaria la consolidación del proceso de acreditación 

como parte de la planificación a largo plazo de cada institución educativa, 

lo que permitiría que el proceso de acreditación sea la etapa concluyente y 

no el inicio del auto-estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Diagnóstico y propuesta de mejora de la Gestión Estratégica y la Formación 

Integral según el nuevo modelo de acreditación del SINEACE en el Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”, 2018. 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Pedro P. Díaz (IEST “Pedro P. 

Díaz”), se encuentra ubicado en la Av. Pizarro 130 del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-Perú, denominada Región Sur, la cual limita por 

el norte con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste 

con Moquegua, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica. 

El IEST “Pedro P. Díaz ofrece nueve (9) programas de estudio: Computación e 

Informática, Construcción Civil, Contabilidad, Electrotecnia Industrial, 

Electrónica Industrial, Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, 

Producción Agropecuaria y Secretariado Ejecutivo. Por tal motivo, su visión es 

ser una institución de educación superior acreditada que garantice la formación 

técnico profesional y humanístico de excelencia, articulado con todos los sectores 

productivos, líder en investigación e innovación y transferencia tecnológica, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sociedad. Asimismo, su misión es 

formar profesionales técnicos competitivos con calidad humana que respondan a 

las demandas y exigencias del sector productivo, brindando servicios de apoyo y 

asesoramiento, contribuyendo a fortalecer al sector empresarial. De allí que su 

objetivo es formar profesionales competentes que respondan a las exigencias del 

sector empresarial. 

El IEST. “Pedro P. Díaz”, atiende actualmente una población estudiantil de 1700 

estudiantes, en turnos diurno y nocturno, las cuales se caracterizan por ser de 

recursos propios. 

Es importante señalar, que el IEST “Pedro P. Díaz”, es reconocido como un 

Instituto de Excelencia – IDEX de la Región Arequipa y el Primer Centro Piloto 
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de Formación Profesional por Competencias de la Región Sur del País y es Líder 

en la Formación Profesional Tecnológica aplicando el Nuevo Diseño Curricular 

Básico, experimentado y aplicado por el Ministerio de Educación. 

El Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial cuenta con una infraestructura 

compuesta por 3 aulas 1 Sala de Profesores, 1 Oficina de Jefatura de Área 

Académica, 1 Almacén, 1 Taller de Rebobinados y Electrodomésticos, 1 

Laboratorio de Control de Procesos Industriales, 1 Laboratorio de Mediciones 

Eléctricas, 2 Laboratorios de Sistemas de Protección y Control, 1 Laboratorio de 

Máquinas Eléctricas Rotativas y 2 Salas de Cómputo.  

Aunque han transcurrido 15 años desde la primera reunión de docentes con el 

propósito de conseguir la Acreditación de la Carrera Profesional de Electrotecnia 

Industrial, autorizada con Resolución Directoral N° 421-2003-ED de fecha 

26/03/2003, y el último proceso de autoevaluación se llevó a cabo en el año 2016 

y debido a la falta de evidencias y los procesos de mejora no se consiguió este 

objetivo. 

En razón de que en el mismo año; es decir, en el año 2016, SINEACE formula un 

Nuevo Modelo de Acreditación con 34 estándares fundamentalmente cualitativos, 

que hace factible la Acreditación pasando por una primera etapa de 

Autoevaluación para luego de ser ejecutado los Planes de Mejora solicitar la 

Evaluación Externa, se procedió a conformar un nuevo Comité de Calidad con 

fines de Acreditación del Programa de Estudios Adecuado cuya denominación es 

Electricidad Industrial a partir del año 2018, autorizando su funcionamiento con 

Oficio N° 2839-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST, de fecha 01-08-

2017. 

2.3.1 Descripción: 

 Por el campo de investigación : Social – Educativa 

 Por la perspectiva temporal : Coyuntural 

 Por el enfoque   : Especializada 

 Por el objetivo   : Descriptivo 

 Por el área:   : Soporte Institucional 
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2.3.2 Delimitación: 

El presente trabajo de investigación se realizará en el Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Pedro P. Díaz” del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Provincia y Región de Arequipa; es decir, se trabajó con el 

personal, Docente y alumnado del I, III y V Semestre de los Turnos Diurno 

y Nocturno, así como los egresados y el grupo de interés integrado por 

Colegio Profesional y empresarios.  

2.3.3 Elementos: 

Jefe del Área Académica, docentes, administrativo y alumnos del 

Programa de Estudios. 

2.4 INTERROGANTES DEL PROBLEMA. 

2.4.1 Interrogante Principal  

¿Cuál es el estado de la gestión estratégica y la formación integral según 

el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa 

2018? 

2.4.2 Interrogantes Secundarias 

¿Cómo es el estado de la gestión estratégica según la planificación del 

programa de estudios, la gestión del perfil de egreso y el aseguramiento de 

la calidad del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial? 

¿Cómo es el estado de la formación integral según aseguramiento de la 

calidad, gestión de los docentes, seguimiento a estudiantes, investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y responsabilidad social del 

Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial? 

¿Cómo mejorar los indicadores de gestión estratégica y formación 

integral? 
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2.5 FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación representa un aporte académico relevante, en función 

de fortalecer la formación en este ámbito técnico-científico, porque va a despertar 

un interés a nivel educativo, debido al impacto positivo que repercute este tipo de 

estrategia evaluativa y son muy pocas las investigaciones relacionadas con el tema 

bajo estudio. Desde el punto de vista social, las reflexiones y recomendaciones 

pueden servir de base para otras regiones que presenten las mismas necesidades 

para diversas organizaciones educativas e investigadores que analicen este tema 

en particular. 

2.6 HIPOTESIS 

En razón de que el enunciado del presente estudio no “es una proposición (…) 

sobre la cual hay que decidir si es verdadero o falso” (Supo, 2014, p. 131), por lo 

tanto, no se formula una hipótesis, además de ser una investigación cualitativa, 

que corresponde a un nivel de investigación exploratorio. 

2.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 Objetivo General 

Conocer el estado de la gestión estratégica y la formación integral según 

el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE en el Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz” de 

Arequipa, 2018. 

2.7.2 Objetivos Secundarios 

Caracterizar el estado de la gestión estratégica según la planificación del 

programa de estudios, la gestión del perfil de egreso y el aseguramiento de 

la calidad del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial. 

Evaluar el estado de la formación integral según proceso de enseñanza 

aprendizaje, gestión de los docentes, seguimiento a estudiantes, 

investig||ación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación y 
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responsabilidad social del Programa de Estudios de Electrotecnia 

Industrial. 

Formular una propuesta de mejora de los indicadores de gestión estratégica 

y formación integral. 

2.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 1: 

Gestión estratégica 

INDICADORES: 

 Planificación del programa de estudios 

 Gestión del perfil de egreso 

 Aseguramiento de la calidad 

VARIABLE 2: 

Formación integral 

INDICADORES: 

 Aseguramiento de la calidad 

 Gestión de los docentes 

 Seguimiento a estudiantes 

 Investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación 

 Responsabilidad social 

2.9 Características: 

 

2.9.1 Nivel de Investigación 

Es de nivel exploratorio, cuyo propósito de investigación es diagnosticar e implica 

un método heurístico (Supo, 2014). 
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2.9.2 Tipo de Investigación 

Es observacional, porque no se manipuló ninguna variable, es prospectivo porque 

se obtuvieron datos primarios como consecuencia de aplicar las técnicas de 

recolección de datos de documentación y entrevista, es transversal porque los datos 

corresponden a un solo período de tiempo, es decir el año 2018 y es descriptivo 

porque se limita al diagnóstico de las variables Gestión Estratégica y Formación 

Integral sin pretender relacionar dichas variables (Supo, 2015). 

 

2.9.3 Delimitación de la población 

2.9.3.1 Universo: 

Está conformado por los actores sociales dividido en dos grupos, el primero son 

los docentes y estudiantes activos del I, III y V semestre; así como los estudiantes 

egresados y grupo de interés adscritos al Programa de Estudios de Electrotecnia 

Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”, y el segundo grupo está conformado de 

acuerdo al grupo de interés. En este sentido, Long (2007) define actor social 

como: “las personas con capacidad para tomar decisiones y actuar en 

conformidad en la aplicación de estrategias”. (p. 176-177).  

 

2.9.3.2 Muestra: 

Se utilizó una muestra intencional, compuesta por 36 actores sociales, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Estudiantes I Semestre : 10 

Estudiantes III Semestre : 09 

Estudiantes I Semestre : 07 

Egresados   : 05 

Grupo de interés (Colegio Profesional y Empresarios) : 05 

Siendo un total de 36 actores 

(Ver Tabla 1) y, 10 docentes que estuvieron a cargo de la autoevaluación, según 

Hurtado (2010), “se escoge en términos de criterios teóricos, que de alguna 

manera sugieren que ciertas unidades son las más convenientes para acceder a la 

información que se requiere” (p. 146). La característica para ser seleccionados 

fue en base a su disponibilidad y disposición de aportar información sobre el 

fenómeno, además de sus vivencias y experiencias dentro de la institución y sus 
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actividades laborales. Los resultados del trabajo de los docentes, se observa en 

las tablas 12, 13 y 14. 

 
Tabla 1. Selección de los Actores Sociales Grupo I 

 
Actores sociales Estudiantes  Código 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Semestre I 

 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Semestre III 

 

EI1 

EI 2 

EI 3 

EI 4 

EI 5 

EI 6 

EI 7 

EI 8 

EI 9 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Semestre V 

EX 1 

EX 2 

EX 3 

EX 4 

EX 5 

EX 6 

EX 7 

I 

II 

III 

IV 

V 

Egresados 

 

EG13 

EG14 

EG15 

EG16 

EG17 

Selección de los Actores Sociales Grupo de interés II 
Actores sociales Grupo de Interés Código 

I Colegio Profesional GI1 

I 

II 

III 

IV 

Empresarios 

GI1 

GI2 

GI3 

GI4 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.4 Selección de las técnicas e instrumentos: 

2.9.4.1 Metodología 

Por ser la investigación de naturaleza cualitativa, Stracuzzi y Martins (2006), 

señalan que: 

El paradigma con enfoque cualitativo centra su atención en 

las relaciones y roles que desempeñan las personas en su 

contexto vital, en el que el investigador interpreta la forma 
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como se interrelacionan los referentes sociales, sus 

actividades y pensamiento al ámbito social y cultural donde 

se desenvuelven y cómo manejan dentro de éste sus 

problemas individuales (p. 32). 

 

Por tal motivo está dirigida a un grupo de docentes, estudiantes, egresados y 

grupo de interés adscritos al Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial 

del IEST “Pedro P. Díaz”. 

 

2.8.4.2 Técnicas 

 Investigación bibliográfica, necesaria para desarrollar el marco teórico. 

 Entrevista en su modalidad de “Focus Group”; definida por Edmunds (1999) 

como: “discusiones, con niveles variables de estructuración, orientadas a un 

tema particular de interés o relevancia, tanto para el grupo participante como 

para el investigador” (citado en Santiago & Roussos, 2010, p. 3). 

Igualmente, Hernández y Coello, (2002) y Rodríguez-Andino et al., (2007), 

refieren que:  

El Grupo Focal es una técnica cualitativa que consiste en 90 

a 120 minutos de discusión con un grupo limitado de 

personas que reúnen ciertas características comunes para su 

selección y son guiados por un moderador quien conduce la 

sesión en base a una guía de moderación. Esta técnica 

permite a través de las discusiones y opiniones conocer 

cómo piensan los participantes respecto a un asunto o tema 

determinado (citados en González, Rodríguez, & Febles, 

2007, p. 91). 

 

Por ende, se aplicó en varias sesiones para el grupo de docentes, 

administrativos y los estudiantes del semestre I, III, V, egresados y grupo de 

interés, para recoger información en conformidad a la Matriz de 

autoevaluación. 

 Por otra parte, se utilizó la técnica de saturación de categorías, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), es “cuando los datos se vuelven 

repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha 

fundamentado” (p. 459). 

 

2.9.4.3 Instrumentos 

 Guía de entrevista 
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 Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 Matriz de autoevaluación del Programa de Estudios. 

 Escala de valoración de avances del proceso de autoevaluación. 

 

En tal sentido, se hizo uso de la Matriz de Autoevaluación del Programa de 

Estudios, en conformidad al Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de los Institutos y Escuelas de Educación Superior y la Escala de 

valoración de avances del proceso de autoevaluación. Asimismo, se realizó una 

revisión bibliográfica necesaria para desarrollar el marco teórico y el 

diagnóstico.  

 

2.9.4.4 Recolección de Datos 

 Se procedió a solicitar el permiso correspondiente al Jefe del Área 

Académica de Electrotecnia Industrial para la realización del trabajo de 

investigación en el que se aplicarán los instrumentos para la recolección de 

datos. 

 Para realizar la investigación se dialogó con el personal docente, 

administrativo y estudiantes sobre el motivo del presente trabajo de 

investigación con la finalidad de poner en su conocimiento el objeto del 

trabajo, en diversas reuniones de trabajo. 

 Se aplicó una entrevista a los actores sociales seleccionados, se transcribió 

la información obtenida y se realizó la sistematización a través del 

instrumento de matrices de análisis, registro y codificación de categorías (ver 

Matriz 2) 

 Se identificó y diferenció la dialéctica una vez cromatizada, haciendo una 

síntesis comprehensiva de los hechos o fenómenos. (ver matriz 6) 

 Finalmente, ya obtenidas las categorías y subcategorías, se hizo una 

triangulación de datos, para procesar la información obtenida de la entrevista 

(ver Matriz 4). 
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2.9.4.5 Procesamiento Estadístico y/o Cómputo: 

Se procedió a codificar y categorizar la información para clasificar y 

conceptualizar el contenido de cada unidad temática, identificando las categorías 

según los estándares de cada dimensión del Nuevo Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

En este proceso se agrupan en conjuntos las percepciones, pensamientos, 

posturas y actuaciones de los actores sociales sobre la temática, como 

mecanismo de clasificación, entendidas como entidades mentales, fundamentada 

en la comprensión lingüística, se estableció el ordenamiento visual de la 

información relevante, para así correlacionar conceptos, opiniones, versiones, 

derivadas de la aprehensión de la realidad. Para el procesamiento de los datos se 

procedió a registrar todos los datos en el software ATLAS.ti7, para su posterior 

procesamiento y análisis. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Partiendo del objeto de estudio y de la fundamentación teórica, se realizó un acercamiento 

hacia la comprensión de la realidad de manera subjetiva, realzando la interacción de los 

actores sociales en su contexto, contemplando los hallazgos del estudio a través de la 

categorización, el análisis y codificación de las evidencias obtenidas, con su respectiva 

elucidación e interpretación desde el comienzo del acercamiento al objeto de estudio. 

 

Tabla 2. Categorías que emergieron de la información proporcionada por los Actores Sociales Grupo I 

Estudiantes Egresados 
______________________________________________________________________ 

 
UH: Estudiantes Egresados  

Edited by: Super 

Date/Time: 2018-06-02 19:08:49 

______________________________________________________________________ 

 
Coherencia de contenidos 

Coherencia entre el programa de estudios y el PEI 

currículo 

Desarrollo de competencias 

Desarrollo Tecnológico 

Gestión Estratégica 

Implementación de políticas ambientales 

Logro de competencias 

Pertinencia de la oferta académica 

Pertinencia del perfil de egreso 

Planes de mejora 

Planificación del programa de estudios 

practicas 

prácticas profesionales 

profesionales 

Propósitos articulados 



38 
 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

Responsabilidad Social 

Revisión del Perfil de Egreso 

Seguimiento al desempeño de los estudiantes 

Sistema de Gestión de calidad 

Sostenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Tabla 3. Saturación de Categorías Estudiantes Egresados 

 

Categorías 

EG13: Guía 

de  entrevista 

Egresados 

1.docx 

EG 14: Guía 

de entrevista 

Egresados 

2.docx 

EG 15: Guía 

de entrevista 

Egresados 

3.docx 

EG 16: Guía 

de entrevista 

Egresados 

4.docx 

EG 17: Guía 

de entrevista 

Egresados 

5.docx 

TOTALES: 

Currículo 1 0 1 0 1 3 

Desarrollo de competencias 1 3 1 2 0 7 

Logro de competencias 2 2 2 1 0 7 

Prácticas profesionales 2 0 1 0 0 3 

Responsabilidad Social 2 0 1 3 1 7 

Revisión del Perfil de Egreso 0 1 0 1 0 2 

Sistema de Gestión de calidad 0 1 0 0 1 2 

Sostenibilidad 1 0 0 3 1 5 

Total 9 7 6 10 4 36 

 

Una vez obtenidas las categorías se realizó la triangulación de datos, según, tomando 

en cuenta lo previsto por Denzin (1989), el cual refiere a la “utilización de diferentes tipos 

de datos, que se debe distinguir de la utilización de métodos distintos para producirlos” 

(p. 237-241). 

Para Cowman (1993), la triangulación se define como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se 

investiga. Rojas (2010) dice que: “consiste en contrastar datos provenientes de diversas 

fuentes, técnicas, métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques 

teóricos” (p.166). Es decir, con la información se puede obtener datos de gran interés que 

permiten no sólo el contraste de los mismos, sino que también puede ser un medio de 

obtener otros datos que no han sido aportados a simple vista.  

 

Matriz 1. Triangulación de la información Grupo I Estudiantes Egresados respecto 

a la Dimensión: Gestión Estratégica  
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 

Sostenibilidad 

EG 13 Egresan de la carrera con una alta 

gama de conocimientos  

Desarrollo del programa de 

electrotecnia.  

Buen logro de la sociedad o público. 

Educar con calidad 

EG 16 

EG 17 La  formación de estudiantes para la 

sociedad 
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Sistema de gestión de la calidad 

EG 14 Optimizar factores de aprendizaje mejoran los trabajos de los alumnos 

y profesores. 
EG 17 

Revisión del Perfil de Egreso 

EG 14 Permanente reflexión y 

construcción colectiva 

Cada vez la Electrotecnia Industrial 

se va modificando 
EG 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz 2. Triangulación de la información Grupo I Estudiantes Egresados respecto 

a la Dimensión: Formación integral  
Actores 

sociales 

Expresiones Expresiones Actores 

sociales 

Currículo 

EG 13 Buen Plan de Estudios. Creo que sería el buen diseño del 

programa 
EG 15 

EG 17 Mayor formación práctica. 

Mayor conocimiento. 

Mejores profesores. 

  

Desarrollo de competencias 

EG 13 Si, porque los alumnos estarían más 

preparados y capacitados 

El profesional en Electrotecnia 

desempeña exitosamente los 

trabajos de operación, 

mantenimiento y supervisión 

Desarrollo de destrezas. 

Si, ya que el profesional puede 

desempeñarse de manera más 

productiva. 

EG 14 

EG 15 para poder desarrollarse de la mejor 

manera como profesionales. 

tener el suficiente conocimiento 

Examen escrito (aula) 

Examen práctico (tarde) 

Examen práctico (campo) 

Examen sistema (computadora) 

EG 16 

prácticas profesionales 

EG 13 Es muy buena ya que implica a los 

alumnos tengan prácticas profesionales 

y así formar buenos técnicos en 

Electrotecnia Industrial. 

el estudiante puede hacer sus 

prácticas. 
EG 15 

Responsabilidad Social 

EG 13 Contribuye con un cambio radical de 

mentalidad en los estudiantes y así 

obtener desarrollo en la sociedad. 

También se puede referir a la práctica 

de valores como seres humanos. 

Pues hace que los estudiantes una 

vez culminado sus estudios sean 

de utilidad para la sociedad 

cuando ejerzan su profesión 

EG 15 

EG 16 Es una carrera muy importante y 

además una herramienta donde te dan 

un aprendizaje y lo tomas para tus 

bienes y futuros es una herramienta en 

tu trabajo. 

Por un buen servicio a la sociedad o 

comuna. 

Ser puntual 

Estudiar a conciencia 

Ser responsable 

Con la formación de estudiantes 

para el trabajo 
EG 17 
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Figura 1. Nuevo Modelo de Acreditación desde el significado de los Actores sociales Estudiantes Egresados (Ideograma) 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Categorías que emergieron de la información proporcionada por los Actores Sociales 

Estudiantes Semestre I 

 
UH: Estudiantes semestre I 
Edited by: Super 

Date/Time: 2018-06-07 13:28:18 

______________________________________________________________________ 

Bienestar 

Coherencia de contenidos 

Desarrollo de competencias 

Desarrollo tecnológico 

Implementación de políticas ambientales 

Innovación 

Investigación aplicada 

Logro de competencias 

Mantenimiento de la infraestructura 

Pertinencia del perfil de egreso 

Plan de desarrollo académico 

Plana docente adecuada 

Planes de mejora 

Prácticas pre profesionales 

Propósitos articulados 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

Responsabilidad social 

Seguimiento y evaluación 

Sistema de gestión de la calidad 

Sostenibilidad 
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Tabla 5. Saturación de Categorías Estudiantes Semestre I 

 

Categorías 

E1: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

1.docx 

E2: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

15.docx 

E3: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

17.docx 

E4: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

18.docx 

E5: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

19.docx 

E6: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

2.docx 

E7: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

20.docx 

E8: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

22.docx 

E9: Guía de 

entrevista 

Estudiante 

23.docx 

E10: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

8.docx 

TOTALES: 

Coherencia de contenidos 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 7 

Desarrollo de competencias 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 

Desarrollo tecnológico 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 10 

Innovación 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 

Investigación aplicada 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Logro de competencias 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 16 

Mantenimiento de la 

infraestructura 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6 

Plan de desarrollo académico 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Plana docente adecuada 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 

Prácticas preprofesionales 2 1 0 1 1 2 0 2 1 1 11 

Propósitos articulados 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

Reconocimiento de las 

actividades de labor docente 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Responsabilidad social 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 12 

Sistema de gestión de la 

calidad 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 8 

Sostenibilidad 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 7 

TOTALES: 10 11 6 11 9 19 3 12 7 10 98 
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Matriz 3. Triangulación de la información respecto a la Dimensión: Gestión 

Estratégica  
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 
Sostenibilidad 

E2 Demostrar que la carrera de 

Electricidad es una buena opción. 

Graduación de mejores estudiantes. E5 

E6 Mejorar el mundo de la Empresa 

Industrial a nivel nacional 

Egresados aptos para resolver 

nuevos retos en el mercado laboral. 

Terminar la carrera sin 

contratiempos. 
E9 

E10 Asegurar que el estudiante 

así mejoraría en calidad, eficacia y 

eficiencia. 

  

Sistema de gestión de la calidad 

E1 Un alto nivel de competitividad en 

los trabajos e industrias. 

Calidad de educación E3 

E5 Calidad de educación. Poder competir en el Mercado 

laboral. 

Mayores egresados calificados. 

Mayor egresados competitivos a 

nivel de Institutos particulares 

E6 

E9 Que sea una de las mejores carreras 

y yo ser una de las mejores que 

tenga los más altos puntajes 

Asegurar que el estudiante 

desempeñe un óptimo rendimiento 
E10 

Propósitos articulados 

E6 Nuevas didácticas y personalidad a 

vocación. 

Ser más importante y con mejor 

enseñanza. 
E9 

E10 Sí mejoraría en calidad, eficacia y 

eficiencia. 

  

 

Matriz 4. Triangulación de la información respecto a la Dimensión: Formación 

integral 
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 
Coherencia de contenidos 

E3 Laboratorios  

Horas académicas teórico – práctico 

Tablero de distribución 

El laboratorio 

La sala de máquinas 

La clase teórico y práctico 

Mejoramiento de los talleres. 

E4 

E6 Material básico de electrónica, 

prácticas pre elaboradas 

Horas de prácticas, preparación 

constante 

Nos brinda talleres adecuados para 

las prácticas continuas y la seguridad 

debida con los profesores 

especializados. 

La práctica, el estudio, 

E8 

Desarrollo de competencias 

E1 Crear profesionales de alto nivel 

competitivo. 

Poder profesionalizar mejor a un 

estudiante, en su campo laboral. 

Es brindarnos todos los 

conocimientos posibles. 
E4 

E6 Aplicando lo aprendido y con 

aptitudes competitivas. 

Poder desenvolvernos sin 

problemas, aprender. 
E9 

Desarrollo tecnológico 

E1 Tecnología, laboratorio y otros para 

una mejor enseñanza y poder ejercer 

un amplio campo laboral. 

Trajeron maquinarias modernas 

Por la cual nos están implementando 

con maquinarias nuevas. 

Nivel avanzado en tecnología 

Buenas máquinas 

E2 

E3 Laboratorios  

Horas académicas teórico – práctico 

La sala de máquinas E4 
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Tablero de distribución 

E5 La sala de máquinas que 

proporciona funciones importantes. 

El laboratorio de electrotecnia 

donde se realizan experimentos y 

prácticas para el desarrollo. 

Nuevas máquinas eléctricas E6 

Innovación 

E4 Que implementen la sala de 

máquinas. 

Mediante nuevas didácticas y 

personalidad a vocación. 
E6 

E8 La sociedad está creciendo en base 

a la tecnología 

  

Investigación aplicada 

E6 Necesita docentes que apliquen 

menos teoría, realizar prácticas 

Hoy en día la sociedad está 

creciendo en base a la tecnología 
E8 

Plan de desarrollo académico 

E7 El fácil manejo de las herramientas 

de la electricidad. 

Nos brinda talleres adecuados para 

las prácticas continuas 
E8 

Plana docente adecuada 

E2 Una buena capacitación a los 

profesores. 

Docentes y cursos adecuados. 

preparación constante ante el nuevo 

siglo de la Industria moderna. 

Docentes que apliquen menos teoría. 

E6 

E8 Profesores especializados   
Prácticas pre profesionales 

E1 Laboratorio y otros para una mejor 

enseñanza y poder ejercer un amplio 

campo laboral. 

Poder profesionalizar mejor a un 

estudiante, en su campo laboral. 

Contribuye dando buenos 

estudiantes y capacitados 
E2 

E4 La clase teórico y práctico Se realizan experimentos y prácticas 

para el desarrollo 
E5 

E6 Prácticas pre elaboradas 

realizar prácticas 

 

Prácticas continuas 

La práctica 
E8 

E9 Herramientas y materiales que 

necesitamos para hacer nuestras 

prácticas 

Realizar las prácticas E10 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

E1 Docentes que comparten su 

sabiduría con los alumnos. 

El conocimiento que brinde cada 

docente. 
E8 

Responsabilidad social 

E1 Ejercerán sus carreras para el bien 

de la sociedad. 

Para aportar a la sociedad E2 

E3 Gente conocedora y consciente de 

su trabajo y de su dedicación por 

hacerlo bien. 

Para realizarlo de la mejor manera. 

Brindando gente con la capacidad de 

hacer bien su trabajo. 

E4 

E5 Solucionar problemas Los egresados apliquen sus nuevos 

conocimientos aportado en la 

electricidad a nivel nacional. 

aptos para resolver nuevos retos 

E6 

E7 Ayuda a las personas, manteniendo 

el sistema eléctrico a la ciudad. 

Enseñando a los alumnos para que 

en el futuro pueda resolver 

problemas eléctricos en la sociedad. 

E9 

E10 La responsabilidad del profesional, 

en el servicio y seguridad para el 

consumidor y el mismo trabajador. 

Brindamos un servicio a la sociedad 

ya sea en el hogar e industrial. 
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Figura 2. Nuevo Modelo de Acreditación desde el significado   Actores sociales Estudiantes Semestre I (Ideograma) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Categorías que emergieron de la información proporcionada por los Actores Sociales 

Estudiantes Semestre III 
_____________________________________________________________________ 
UH: estudiantes semestre III 

Edited by: Super 

Date/Time: 2018-06-06 19:50:32 

______________________________________________________________________ 

Actividades extracurriculares 

Bienestar 

Coherencia de contenidos 

Desarrollo de competencias 

Desarrollo tecnológico 

Implementación de políticas ambientales 

Innovación 

Investigación aplicada 

Logro de competencias 

Mantenimiento de la infraestructura 

Plan de desarrollo académico 

Planes de mejora 

Prácticas pre profesionales 

Propósitos articulados 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

Responsabilidad Social 

Sistema de gestión de la calidad 

Sistema de información y comunicación 

Sostenibilidad 
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Tabla 7. Saturación de Categorías Estudiantes Semestre III 

 

Categorías 

EI1: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

12.docx 

EI2: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

13.docx 

EI3: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

14.docx 

EI4: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

16.docx 

EI 5: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

24.docx 

EI6: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

25.docx 

EI7: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

26.docx 

EI8: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

5.docx 

EI9: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

6.docx 

TOTALES: 

Actividades extracurriculares 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 

Bienestar 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Coherencia de contenidos 1 0 0 0 0 1 1 2 0 5 

Desarrollo de competencias 2 1 1 1 3 2 0 1 1 12 

Desarrollo tecnológico 1 0 1 0 2 2 2 1 1 10 

Innovación 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 

Investigación aplicada 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Logro de competencias 0 0 2 1 0 0 1 0 1 5 

Mantenimiento de la infraestructura 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 

Planes de mejora 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 

Prácticas pre profesionales 1 0 1 0 0 2 1 2 0 7 

Propósitos articulados 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Reconocimiento de las actividades de 

labor docente 
1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 

Responsabilidad Social 0 0 1 1 2 0 0 2 2 8 

Sistema de gestión de la calidad 3 0 1 0 0 1 1 2 2 10 

Sostenibilidad 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

TOTALES: 11 3 8 4 10 10 8 17 13 84 
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Matriz 5. Triangulación de la información respecto a la Dimensión: Gestión 

Estratégica 
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 

Planes de mejora 

EI4 Es mejorar la educación para todos los 

que estudian dentro del instituto para 

darles a conocer todo lo que podemos 

aprender. 

Si se aplicara nuevos mecanismos 

que ayuden a incentivar al 

estudiante para que tenga un 

mejor desempeño 

EI8 

EI9 Mejorar el estudio   

Propósitos articulados 

EI2 Son las funciones de técnicos y 

métodos del estudio de la carrera. 

Mi misión pragmática con 

referencia al modelo de 

evaluación está bien ejecutada ya 

que fue bien planteada desde el 

inicio del semestre. 

EI5 

Sistema de gestión de la calidad 

EI1 Mejorar la calidad educativa. 

La mejora de calidad educativa en 

forma positiva. 

Si se lograría por la mejora de calidad 

educativa 

Si, ya que habría una alta calidad 

de alumnos capacitados para 

cualquier rendimiento que se 

requiera. 

EI3 

EI6 la calidad, eficiencia y mejores 

egresados 

Es mejorar la calidad educativa de 

la institución y de la carrera de 

Electrotecnia Industrial. 

EI7 

EI8 Contribuye a la formación de técnicas 

de calidad. 

la competición entre estudiante y con 

ello una educación superior 

tecnológica más adecuada a la 

competencia del mercado laboral. 

Mejorar la calidad. 

prestigiar la carrera a fin de 

mejorar la educación en el Perú. 

EI9 

Sostenibilidad 

EI1 Saber corresponder a las necesidades 

del entorno laboral 

Proveer a la sociedad, al estado, EI6 

 

Matriz 6. Triangulación de la información respecto a la Dimensión: Formación 

integral 
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 

Actividades extracurriculares 

EI6 Cursos relacionados a la energía 

eléctrica. 

Las formas de estudios, son los 

talleres, implementos de los 

talleres. 

Capacitación de docentes 

(metodologías de enseñanzas) y 

en los alumnos (uso de las 

máquinas, señalizaciones del 

taller, uso de implementos, etc.) 

EI8 

EI9 Capacitación hacia los profesores y 

alumnos 

  

Coherencia de contenidos 

EI1 Mayor incursión de horas en los cursos 

relacionados a la carrera. 

Cálculos para hallar corrientes y 

tensiones. 

Conocimientos de hidráulica, 

bombas y turbina. 

 

EI6 
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EI7 el programa de estudio de 

Electrotecnia Industrial nos brinda 

equipos casi al nivel de las empresas. 

la metodología de enseñanza. 

evaluaciones escritas de acuerdo a 

los temas desarrollados y la 

cantidad de temas por evaluación 

de acuerdo a la importancia 

 

EI8 

Desarrollo de competencias 

EI1 Saber realizar los trabajos y como 

hacerlos. 

alumnos más capacitados. 

Conocer y descubrir los 

dispositivos electrónicos 
EI2 

EI3 Cuando entremos en un campo laboral 

nos desempeñemos satisfactoriamente 

en cualquier campo. 

La misión es conocer o 

familiarizarse con todas las 

herramientas que serán empleadas 

para diferentes funciones para así 

poder ser cada día mejores 

EI4 

EI5 Formar excelentes profesionales para 

el mundo. 

Poder superar nuestras expectativas, 

poder ser mejor persona para la 

sociedad, poder demostrar que vale la 

pena estudiar. 

Tener profesionales calificados. 

Técnicos profesionales 

capacitados para trabajar con la 

energía eléctrica. 

Habilidad con las matemáticas. 

EI6 

EI8 Que logren diferentes habilidades y 

competencias para desarrollar sus 

actividades. 

Capacitar y formar a los técnicos, 

siendo competitivos en la 

industria eléctrica. 

EI9 

Desarrollo tecnológico 

EI 1 Tecnología Desarrollemos proyectos con 

ayuda de la tecnología. 
EI3 

EI5 Y la mejor tecnología. 

la tecnología  

Herramientas como multímetros, 

transformadores, varios, PLC´s. 

Avances de la tecnología 

mejorando la calidad, eficiencia y 

mejores egresados. 

EI6 

EI7 Herramientas que nos proporcionan en 

los laboratorios que están 

implementados. 

Es adquirir equipos y herramientas de 

la última generación 

Las herramientas, máquinas EI8 

EI9 Implementación de nuevas 

herramientas y materiales. 

  

Innovación 

EI7 De manera que las empresas se van 

adaptando a las tecnologías modernas. 

Ayuda también a las innovaciones 

investigativa que se puede dar por 

los estudiantes. 

EI 8 

EI9 Innovación de los programas 

estudiantes. 

se lograra innovar 

  

Investigación aplicada 

EI8 También se debe mejorar la formación 

investigativa (exposiciones – trabajos 

formativos). 

Investigación técnica. EI9 

Prácticas pre profesionales 

EI1 Equipamiento de los talleres. Las prácticas que tiene el alumno 

en la carrera 
EI3 

EI6 Laboratorio de mediciones. 

Haciendo prácticas en laboratorio 

Es totalmente demostrativo y 

práctico. 
EI7 

EI8 El modelo de evaluación, se debe 

desarrollar de forma práctica continua. 

implementar los laboratorios 
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Reconocimiento de las actividades de labor docente 

EI1 Sus docentes de gran conocimiento. La enseñanza del docente. EI3 

EI5 Poder formarlos con los mejores 

profesores. 

y la guía de los profesores. 

  

Responsabilidad Social 

EI3 Bastante, permite tener una buena 

organización y desenvolvimiento en 

cualquier campo, permite resolver los 

problemas que se puedan presentar. 

Para poder resolver problemas 

dentro del campo ser los mejores. 
EI4 

EI5 Contribuye para ser más responsables. 

Formar personas para la sociedad. 

Formar personas competentes. 

Lograr técnicos que logran 

satisfacer las necesidades de la 

población. 

Que mejore los servicios de la 

sociedad. 

EI8 

EI9 Contribuir con la sociedad y ser 

productivo solucionando los diferentes 

problemas. 

Contribuye con las diferentes 

emergencias y su solución para poder 

avanzar más. 
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Figura 3. Nuevo Modelo de Acreditación desde el significado Actores sociales Estudiantes Semestre III (Ideograma) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Categorías que emergieron de la información proporcionada por los Actores Sociales 

Estudiantes Semestre V 
______________________________________________________________________ 
UH: Estudiantes Semestre V 

Edited by: Super 

Date/Time: 2018-06-06 20:51:13 

______________________________________________________________________ 

Beneficios 

Desarrollo de competencias 

Desarrollo tecnológico 

Implementación de políticas ambientales 

Innovación 

Sistema de gestión de la calidad 

Logro de competencias 

Mantenimiento de la infraestructura 

Plan de desarrollo académico 

Planes de mejora 

Prácticas pre profesionales 

Propósitos articulados 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

Responsabilidad social 

Revisión del perfil de egreso 

Sistema de gestión de la calidad 

Sostenibilidad 
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Tabla 9. Saturación de Categorías Estudiantes Semestre V 

 

CATEGORIAS 

EX1:  Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

10.docx 

EX2: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

11.docx 

EX3: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

27.docx 

EX4: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

28.docx 

EX5: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

29.docx 

EX6: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

30.docx 

EX7: Guía 

de 

entrevista 

Estudiante 

7.docx 

TOTALES: 

Beneficios 0 0 0 2 1 0 0 3 

Desarrollo de competencias 2 1 0 0 2 1 2 8 

Desarrollo tecnológico 1 1 2 0 5 2 0 11 

Logro de competencias 1 1 1 1 0 0 0 4 

Mantenimiento de la infraestructura 0 1 1 1 2 0 0 5 

Plan de desarrollo académico 0 0 0 1 1 0 1 3 

Planes de mejora 0 1 1 1 2 0 0 5 

Prácticas pre profesionales 2 2 2 1 1 2 0 10 

Propósitos articulados 0 0 1 1 0 1 1 4 

Reconocimiento de las actividades de labor 

docente 1 0 0 1 1 0 1 4 

Responsabilidad social 0 1 1 0 1 0 0 3 

Revisión del perfil de egreso 0 0 1 0 0 0 1 2 

Sistema de gestión de la calidad 1 0 1 1 1 1 1 6 

Sostenibilidad 1 1 1 0 0 0 0 3 

TOTALES: 9 9 12 10 17 7 7 71 
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Matriz 7. Triangulación de la información respecto a la Dimensión Gestión 

Estratégica 
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 

Planes de mejora 

EX2 Que pueda convalidar con la 

Universidad 

Lograr una mejor educación para 

nosotros como estudiantes. 
P4 

EX5 Buenos aprendizajes y que haya o 

ofrezca el Ministerio de Educación 

capacitaciones a menudo a nuestros 

maestros para poder sacar lo máximo 

en la educación. 

Conocimientos de los docentes. 

  

Propósitos articulados 

EX3 Es una realidad para nuestra 

formación académica y profesional. 

adaptado a las sugerencias o 

exigencias de la empresa 

Empresas y así ver que tecnología 

manejan para poder impartirnos 
EX4 

EX6 Los avances de las empresas y que es 

una realidad para nuestra formación. 

Actualizada, convenios locales e 

internacionales. 
EX7 

Revisión del perfil de egreso 

EX3 La principal sería que siempre se debe 

preguntar a las empresas los avances 

que tiene con la especialidad. 

Mejor calidad educativa EX7 

    

Sistema de gestión de la calidad 

EX1 Que la institución lance al mercado 

laboral personal capacitado, 

experimentado, los cuales hagan 

quedar bien a la institución y así 

reciban a más alumnos de la 

institución 

Brindarnos una formación de alta 

calidad. 
EX3 

EX4 Brindar una formación de alta calidad Ser un programa de estudios de 

excelencia en la formación profesional 

tecnología y acreditado por SINEACE 

EX5 

EX6 Ser un programa de estudios de 

excelencia en la formación 

profesional tecnológica y acreditado 

por SINEACE. 

Una institución reconocida 

internacionalmente. 
EX7 

Sostenibilidad 

EX1 Personas más aptas para el mercado 

laboral 

Cantidad del alumnado. 

Antigüedad. 
EX2 

EX3 Que garantice la inserción laboral de 

estudiantes 

  

 

Matriz 8. Triangulación de la información respecto a la Dimensión Formación 

integral 
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 

Desarrollo de competencias 

EX1 Es la de tener alumnos capacitados. 

los alumnos tendrían una mejor 

formación y serían más capacitados. 

Que los estudiantes aprendan casi en su 

totalidad las enseñanzas que se brinda 
EX2 

EX5 Formar profesionales competitivos que 

se pongan a las demandas del sector 

productivo. 

Formar profesionales competitivos que 

respondan a las demandas del sector 

productivo. 

EX6 



55 
 

Contribuye mucho tanto en el ámbito 

personal ya que teniendo un 

aprendizaje 

EX7 Tenemos la libertad de manejar con 

libertad, así aprender cada día y 

solidificar nuestros conocimientos. 

Alumnos con conocimientos 

concretos. 

  

Desarrollo tecnológico 

EX1 Con equipamiento avanzado para 

poder hacer prácticas 

Desarrollo tecnológico en redes, 

alumbrado, centrales, domésticas, etc. 
EX2 

EX3 Tener más equipos tanto de la antigua 

y última generación. 

Avances tecnológicos. 

Equipos e instrumentos de medición. 

Tableros electrónicos. 

Cables de conexión. 

Tenga equipos, aulas virtuales modernas 

que la tecnología. 

Algunos equipos modernos. 

mejora en la educación a contar con la 

tecnología; aulas virtuales 

EX5 

EX6 Tener más equipos de última 

generación. 

Si pero adaptando a lo que diga la 

empresa según sus adelantos 

tecnológicos. 

  

Plan de desarrollo académico 

EX4 Hacer convenios con empresas. capacitación permanente. EX5 

EX7 Los docentes estén en una constante 

capacitación 

  

Prácticas pre profesionales 

EX1 Herramientas, los instrumentos de 

medición, tableros. 

Simulaciones. 

Tanto práctico como teórico. 

Sala de Máquina : permite el 

conocimiento de los tableros y el uso de 

generadores, motores. 

Laboratorio de Tableros: Uso del PLC, 

contactores, diferenciales, llaves termo 

magnéticas, etc. 

EX2 

EX3 Los equipos del laboratorio, tales 

como las herramientas y donaciones, 

con la ayuda de los egresados 

implementando módulos de prácticas. 

Totalmente práctico y demostrativo 

Es demostrativo y práctico. Mejora en 

las herramientas de práctica. 
EX4 

EX5 El instituto debe de contar con buenos 

convenios para hacer prácticas 

profesionales en las empresas 

Implementando módulos de práctica. 

Es totalmente demostrativo y práctico. 
EX6 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

EX1 La forma en la que enseña el docente 

para que el alumno pueda aprender de 

una forma rápida y concreta. 

La buena calidad de los docentes en 

cuanto a sus conocimientos. 
EX4 

EX5 Docentes capacitados que brinden 

conocimientos actualizados según la 

tecnología de avance. 

Docentes altamente capacitados. EX7 

Responsabilidad social 

EX2 Satisfacer las necesidades de la 

sociedad ofreciendo servicios técnicos. 

Contribuye mucho con los avances de 

una empresa 
EX3 

EX5 Contribuir con nuestros conocimientos 

a las diferentes dificultades que una 

empresa 
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Figura 4. Nuevo Modelo de Acreditación desde el significado Actores sociales Estudiantes Semestre V (Ideograma) 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Categorías que emergieron de la información proporcionada por los Actores Sociales Grupo de 

Interés 

______________________________________________________________________ 
UH: Grupo de Interés 
Edited by: Super 

Date/Time: 2018-06-06 18:29:13 

_____________________________________________________________________ 

Desarrollo de competencias 

Desarrollo Tecnológico 

Formación Académica 

Innovación 

Investigación Aplicada y tecnológica 

Modelo de evaluación 

Resolución de conflictos 

Responsabilidad Social 

Sistema de Gestión de calidad 

 

 

 
Tabla 11. Reporte de jerarquía de Categorías Actores Sociales Grupo de Interés  

 

Categorías 
P 1: 

GI1.docx 

P 2: 

GI2.docx 

P 3: 

GI3.docx 

P 4: 

GI4.docx 

P 5: 

GI5.docx 
TOTALES 

Desarrollo de competencias 2 1 1 1 0 5 

Desarrollo Tecnológico 1 1 1 0 0 3 

Formación Académica 1 0 0 0 1 2 

Innovación 1 0 0 1 0 2 

Investigación Aplicada y 

tecnológica 0 0 0 2 0 2 

Modelo de evaluación 0 1 1 0 0 2 

Resolución de conflictos 0 0 0 1 2 3 

Responsabilidad Social 4 1 0 0 1 6 

Sistema de Gestión de calidad 1 0 0 2 1 4 

TOTALES: 10 4 3 7 5 29 

 

 

Matriz 9. Triangulación de la información respecto a la Dimensión Gestión 

Estratégica 
Actores 

sociales 
Expresiones Expresiones 

Actores 

sociales 

Desarrollo de competencias 

GI1 

Capacidades para resolver y mejorar 

sistemas de producción 

Garantizar el desarrollo de las actividades 

programadas para el desarrollo de la 

acreditación. 

Formar alumnos con capacidades de 

poder solucionar problemas en la 

empresa 

GI2 

GI3 

Es capacitar a profesionales técnicos, que 

sepan operar los distintos equipos y/o 

instrumentos utilizados en la industria 

Formar profesionales técnicos GI4 

Desarrollo Tecnológico 

GI1 Asegurar la formación tecnológica 
Capacitar, formar estudiantes para el 

desarrollo tecnológico de la Región. 
GI2 
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GI3 Capacidad de manejar nuevas tecnologías   

Formación Académica 

GI1 Formación actualizada e integral   

Innovación 

GI4 Innovación tecnológica.   

Investigación Aplicada y tecnológica 

GI4 

Investigación de nuevas tecnologías. 

Investigación. 

Publicación de artículos técnicos. 
  

Modelo de evaluación 

GI2 

El modelo de evaluación considera tres 

aspectos: 

Evaluación procedimental. 

Evaluación conceptual. 

Evaluación actitudinal 

El modelo de evaluación debe ser 

netamente técnico debido a que el 

tiempo es muy corto no se puede 

estar perdiéndolo con cursos de 

educación básica. Los técnicos son 

el motor de la empresa 

GI3 

Resolución de conflictos 

GI4 
Resolver problemas de índole técnico a 

través de las herramientas 

Procedimientos de trabajo para la 

solución de problemas técnicos. 

desarrollo de habilidades a 

solucionar problemas 

GI5 

Responsabilidad Social 

GI1 

Contribuir al desarrollo regional 

dar soluciones prácticas al sector 

productivo 

Necesidades del sector productivo e 

Industrial de la Región 

Función primordial en el equipo 

productivo de la Industria.. 

Formando profesionales que estén al 

servicio de la sociedad 
GI2 

GI5 Contribuya al desarrollo de la Región.   

Sistema de Gestión de calidad 

GI1 
Estándares de calidad y mejora continua 

permanente. 

Mejor calidad de los técnicos. 

Calidad, una mejor eficiencia y 

eficacia. 

GI4 

GI5 Mejor calidad y eficiencia   
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Figura 5. Nuevo Modelo de Acreditación desde el significado Actores sociales Grupo Interés (Ideograma) 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia
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Matriz 10: Visión general e intersubjetiva de las categorías que emergieron 

CATEGORIAS EGRESADOS 
ESTUDIANTES 

SEMESTRE I 

ESTUDIANTES 

SEMESTRE III 

ESTUDIANTES 

SEMESTRE V 

GRUPO DE 

INTERES 

currículo      

Actividades extracurriculares 
     

Bienestar 
     

Coherencia de contenidos      

Desarrollo de competencias      

Desarrollo tecnológico 
     

Formación Académica 
     

Innovación 
     

Investigación aplicada      

Logro de competencias      

Mantenimiento de la infraestructura 
     

Modelo de evaluación      

Plan de desarrollo académico      

Plana docente adecuada      

Planes de mejora      

Prácticas pre profesionales      

Propósitos articulados      

Reconocimiento de las actividades de 

labor docente 

     

Resolución de conflictos      

Responsabilidad Social      

Revisión del Perfil de Egreso      

Sistema de Gestión de calidad      

Sostenibilidad      

   Fuente: Elaboración propia 
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Matriz 11: Organización de las categorías de análisis que emergieron en la información proporcionada 

 

Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

Gestión 

Estratégica 

Planes de 

mejora 
  

Es mejorar la educación para todos los 

que estudian dentro del instituto para 

darles a conocer todo lo que podemos 

aprender.  
Si se aplicara nuevos mecanismos que 

ayuden a incentivar al estudiante para 

que tenga un mejor desempeño 
Mejorar el estudio 

Que pueda convalidar con la 

Universidad 

Lograr una mejor educación para 

nosotros como estudiantes. 

Buenos aprendizajes y que haya o 
ofrezca el Ministerio de Educación 

capacitaciones a menudo a nuestros 

maestros para poder sacar lo máximo en 
la educación. 

Conocimientos de los docentes.  

Propósitos 

articulados 
 

Nuevas didácticas y personalidad a vocación.

  

Ser más importante y con mejor enseñanza. 
Sí mejoraría en calidad, eficacia y eficiencia.

  

Son las funciones de técnicos y 
métodos del estudio de la carrera.

  

Mi misión pragmática con referencia 
al modelo de evaluación está bien 

ejecutada ya que fue bien planteada 

desde el inicio del semestre. 

Es una realidad para nuestra formación 
académica y profesional. 

adaptado a las sugerencias o exigencias 

de la empresa  
empresas y así ver que tecnología 

manejan para poder impartirnos 

Los avances de las empresas y que es 
una realidad para nuestra formación. 

Actualizada, convenios locales e 

internacionales. 

Revisión del 

Perfil de Egreso 

Permanente reflexión y 

construcción colectiva. 

Cada vez la Electrotecnia 
Industrial se va modificando 

  

La principal sería que siempre se debe 

preguntar a las empresas los avances 

que tiene con la especialidad.  
Mejor calidad educativa 

Sistema de 

Gestión de 

calidad 

Optimizar factores de 

aprendizaje.
  

Mejoran los trabajos de los 

alumnos y profesores. 

Un alto nivel de competitividad en los trabajos 

e industrias.  

Calidad de educación 
Calidad de educación.  

Poder competir en el Mercado laboral. 

Mayores egresados calificados. 
Mayores egresados competitivos a nivel de 

Institutos particulares 

Que sea una de las mejores carreras y yo ser una 
de las mejores que tenga los más altos puntajes

  

Asegurar que el estudiante desempeñe un 
óptimo rendimiento 

Mejorar la calidad educativa. 

La mejora de calidad educativa en 

forma positiva. 
Si se lograría por la mejora de 

calidad educativa  

Si, ya que habría una alta calidad de 
alumnos capacitados para cualquier 

rendimiento que se requiera. 

la calidad, eficiencia y mejores 
egresados  

Es mejorar la calidad educativa de la 

institución y de la carrera de 
Electrotecnia Industrial. 

Que la institución lance al mercado 
laboral personal capacitado, 

experimentado, los cuales hagan quedar 

bien a la institución y así reciban a más 
alumnos de la institución  

Brindarnos una formación de alta 

calidad. 
Brindar una formación de alta calidad

  

Ser un programa de estudios de 
excelencia en la formación profesional 

tecnología y acreditado por SINEACE 
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Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

Contribuye a la formación de 

técnicas de calidad. 
La competición entre estudiante y 

con ello una educación superior 

tecnológica más adecuada a la 

competencia del mercado laboral. 

Mejorar la calidad. 

Prestigiar la carrera a fin de mejorar 
la educación en el Perú. 

Según programa de estudios de 

excelencia en la formación profesional 
tecnológica y acreditado por 

SINEACE.  

Una institución reconocida 

internacionalmente. 

Sostenibilidad 

Egresan de la carrera con una alta 
gama de conocimientos. 

Desarrollo del programa 

electrotecnia.  
Buen logro de la sociedad o 

público. 

Educar con calidad. 
La  formación de estudiantes 

para la sociedad 

Demostrar que la carrera de Electricidad es una 

buena opción. 
Graduación de mejores estudiantes. 

mejorar el mundo de la Empresa Industrial a 

nivel nacional 
Egresados aptos para resolver nuevos retos en el 

mercado laboral.  

Terminar la carrera sin contratiempos. 
Asegurar que el estudiante 

Así mejoraría en calidad, eficacia y eficiencia.

  

Saber corresponder a las necesidades 
del entorno laboral  

Proveer a la sociedad, al estado, 

personas más aptas para el mercado 
laboral  

Cantidad del alumnado. 

Antigüedad. 
que garantice la inserción laboral de 

estudiantes  

Formación 

integral 

Actividades 

extracurriculares 

 

  

Cursos relacionados a la energía 

eléctrica.  

Las formas de estudios, son los 
talleres, implementos de los talleres. 

Capacitación de docentes 

(metodologías de enseñanzas) y en 
los alumnos (uso de las máquinas, 

señalizaciones del taller, uso de 

implementos, etc.) 
Capacitación hacia los profesores y 

alumnos  

 

Coherencia de 

contenidos 

 

 

 

Laboratorios  

Horas académicas teórico – práctico 
Tablero de distribución 

El laboratorio 

La sala de máquinas 
La clase teórico y práctico 

Mejoramiento de los talleres. 

Material básico de electrónica, prácticas pre 
elaboradas 

Mayor incursión de horas en los 

cursos relacionados a la carrera.  

Cálculos para hallar corrientes y 
tensiones. 

Conocimientos de hidráulica, bombas 

y turbina. 
El programa de estudio de 

Electrotecnia Industrial nos brinda 
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Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

Horas de prácticas, preparación constante. 

Nos brinda talleres adecuados para las prácticas 
continuas y la seguridad debida con los 

profesores especializados. 

La práctica, el estudio, 

equipos casi al nivel de las empresas.

  
la metodología de enseñanza. 

evaluaciones escritas de acuerdo a los 

temas desarrollados y la cantidad de 

temas por evaluación de acuerdo a la 

importancia 

currículo 

 

Buen Plan de Estudios. 
Creo que sería el buen diseño del 

programa 

Mayor formación práctica. 
Mayor conocimiento. 

Mejores profesores. 

   

Desarrollo de 

competencias 

 

Sí, porque los alumnos estarían 
más preparados y capacitados

  

El profesional en Electrotecnia 
desempeña exitosamente los 

trabajos de operación, 

mantenimiento y supervisión 
Desarrollo de destrezas. 

Si, ya que el profesional puede 

desempeñarse de manera más 
productiva. 

Para poder desarrollarse de la 

mejor manera como 
profesionales.  

tener el suficiente conocimiento 

Examen escrito (aula) 
Examen práctico (tarde) 

Examen práctico (campo) 

Examen sistema (computadora) 

Crear profesionales de alto nivel competitivo. 
Poder profesionalizar mejor a un estudiante, en 

su campo laboral.  

Es brindarnos todos los conocimientos posibles. 
Aplicando lo aprendido y con aptitudes 

competitivas.  

Poder desenvolvernos sin problemas, aprender. 

Saber realizar los trabajos y como 
hacerlos. 

Alumnos más capacitados. 

Conocer y descubrir los dispositivos 
electrónicos 

Cuando entremos en un campo laboral 

nos desempeñemos satisfactoriamente 
en cualquier campo.  

La misión es conocer o familiarizarse 

con todas las herramientas que serán 
empleadas para diferentes funciones 

para así poder ser cada día mejores 

Formar excelentes profesionales para 
el mundo. 

Poder superar nuestras expectativas, 

poder ser mejor persona para la 
sociedad, poder demostrar que vale la 

pena estudiar. 

Tener profesionales calificados.  
Técnicos profesionales capacitados 

para trabajar con la energía eléctrica. 

Habilidad con las matemáticas. 
Que logren diferentes habilidades y 

competencias para desarrollar sus 

actividades. 

Es la de tener alumnos capacitados. 

Los alumnos tendrían una mejor 

formación y serían más capacitados.
  

Que los estudiantes aprendan casi en su 

totalidad las enseñanzas que se brinda 
Formar profesionales competitivos que 

se pongan a las demandas del sector 

productivo. 
Contribuye mucho tanto en el ámbito 

personal ya que teniendo un aprendizaje

  
Formar profesionales competitivos que 

respondan a las demandas del sector 

productivo. 

Tenemos la libertad de manejar con 

libertad, así aprender cada día y 

solidificar nuestros conocimientos. 
Alumnos con conocimientos concretos.
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Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

Capacitar y formar a los técnicos, 

siendo competitivos en la industria 
eléctrica. 

Desarrollo 

tecnológico 

 

 

Tecnología, laboratorio y otros para una mejor 

enseñanza y poder ejercer un amplio campo 
laboral. 

Trajeron maquinarias modernas. 

Por la cual nos están implementando con 
maquinarias nuevas. 

Nivel avanzado en tecnología. 

Buenas máquinas 
Laboratorios. 

Horas académicas teórico – práctico 

Tablero de distribución  
La sala de máquinas 

La sala de máquinas que proporciona funciones 

importantes. 
El laboratorio de electrotecnia donde se realizan 

experimentos y prácticas para el desarrollo. 

nuevas máquinas eléctricas 

tecnología  

Desarrollemos proyectos con ayuda 

de la tecnología. 

y la mejor tecnología. 
la tecnología   

Herramientas como multímetros, 

transformadores, varios, PLC´s. 
Avances de la tecnología mejorando 

la calidad, eficiencia y mejores 

egresados. 
Herramientas que nos proporcionan 

en los laboratorios que están 

implementados. 
Es adquirir equipos y herramientas de 

la última generación las 

herramientas, máquinas 
Implementación de nuevas 

herramientas y materiales. 

Con equipamiento avanzado para 

poder hacer prácticas 

Desarrollo tecnológico en redes, 

alumbrado, centrales, domésticas, etc. 

Tener más equipos tanto de la antigua 
y última generación. 

Avances tecnológicos.  

Equipos e instrumentos de medición. 
Tableros electrónicos. 

Cables de conexión. 

Tenga equipos, aulas virtuales 
modernas que la tecnología. 

Algunos equipos modernos. 

mejora en la educación a contar con la 
tecnología; aulas virtuales 

Tener más equipos de última 

generación.  
Si pero adaptando a lo que diga la 

empresa según sus adelantos 

tecnológicos.  

Innovación 

 
 

Que implementen la sala de máquinas.  
Mediante nuevas didácticas y personalidad a 

vocación. 

la sociedad está creciendo en base a la 
tecnología  

De manera que las empresas se van 

adaptando a las tecnologías 

modernas.  
Ayuda también a las innovaciones 

investigativa que se puede dar por los 

estudiantes. 
Innovación de los programas 

estudiantes. 

se lograra innovar  

 

Investigación 

aplicada 

 

 

necesita docentes que apliquen menos teoría, 

realizar prácticas  
hoy en día la sociedad está creciendo en base a 

la tecnología 

También se debe mejorar la 
formación investigativa 

(exposiciones – trabajos formativos).

  
Investigación técnica. 

 

Plan de 

desarrollo 

académico 

 
El fácil manejo de las herramientas de la 

electricidad. 
 

Hacer convenios con empresas.  

Capacitación permanente. 
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Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

 nos brinda talleres adecuados para las prácticas 

continuas 

Los docentes estén en una constante 

capacitación  

Plana docente 

adecuada 

 

 

Una buena capacitación a los profesores.  

Docentes y cursos adecuados. 

Preparación constante ante el nuevo siglo de la 
Industria moderna. 

Docentes que apliquen menos teoría. 

profesores especializados  

  

Prácticas pre 

profesionales 

 

Es muy buena ya que implica a 

los alumnos tengan prácticas 
profesionales y así formar 

buenos técnicos en Electrotecnia 

Industrial. 
El estudiante puede hacer sus 

prácticas. 

Laboratorio y otros para una mejor enseñanza 

y poder ejercer un amplio campo laboral. 

Poder profesionalizar mejor a un estudiante, en 
su campo laboral.  

Contribuye dando buenos estudiantes y 

capacitados 

La clase teórico y práctico  

se realizan experimentos y prácticas para el 
desarrollo 

prácticas pre elaboradas 

realizar prácticas 
 prácticas continuas 

La práctica 

herramientas y materiales que necesitamos para 
hacer nuestras prácticas  

realizar las prácticas 

Equipamiento de los talleres. 
Las prácticas que tiene el alumno en 

la carrera 

Laboratorio de mediciones. 

Haciendo prácticas en laboratorio

  
Es totalmente demostrativo y 

práctico. 

El modelo de evaluación, se debe 
desarrollar de forma práctica 

continua. 

implementar los laboratorios  

Herramientas, los instrumentos de 
medición, tableros. 

Simulaciones.  

Tanto práctico como teórico. 
Sala de Máquina : 

 Permite el conocimiento de los 

tableros y el uso de generadores, 
motores. 

Laboratorio de Tableros: Uso del PLC, 

contactores, diferenciales, llaves 

termos magnéticos, etc. 

Los equipos del laboratorio, tales como 
las herramientas y donaciones, con la 

ayuda de los egresados implementando 

módulos de prácticas. 
Totalmente práctico y demostrativo

  

Es demostrativo y práctico. Mejora en 
las herramientas de práctica. 

El instituto debe de contar con buenos 

convenios para hacer prácticas 
profesionales en las empresas 

Implementando módulos de práctica. 

Es totalmente demostrativo y práctico. 

Reconocimiento 

de las 

actividades de 

labor docente 

 

 

Docentes que comparten su sabiduría con los 

alumnos.  

El conocimiento que brinde cada docente. 

Sus docentes de gran conocimiento.

  

La enseñanza del docente. 
Poder formarlos con los mejores 

profesores. 

y la guía de los profesores. 

La forma en la que enseña el docente 
para que el alumno pueda aprender de 

una forma rápida y concreta.  

La buena calidad de los docentes en 
cuanto a sus conocimientos. 

Docentes capacitados que brinden 

conocimientos actualizados según la 
tecnología de avance. 
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Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

Docentes altamente capacitados. 

Responsabilidad 

Social 

Contribuye con un cambio 

radical de mentalidad en los 

estudiantes y así obtener 
desarrollo en la sociedad. 

También se puede referir a la 

práctica de valores como seres 
humanos.  

Pues hace que los estudiantes 

una vez culminado sus estudios 
sean de utilidad para la sociedad 

cuando ejerzan su profesión 

Es una carrera muy importante y 
además una herramienta donde te 

dan un aprendizaje y lo tomas 

para tus bienes y futuros es una 

herramienta en tu trabajo. 

Por un buen servicio a la 

sociedad o comuna. 
Ser puntual 

Estudiar a conciencia 

Ser responsable 
Con la formación de estudiantes 

para el trabajo 

Ejercerán sus carreras para el bien de la 

sociedad.  

Para aportar a la sociedad gente conocedora y 
consciente de su trabajo y de su dedicación por 

hacerlo bien.  

Para realizarlo de la mejor manera. 
Brindando gente con la capacidad de hacer bien 

su trabajo. 

solucionar problemas  
Los egresados apliquen sus nuevos 

conocimientos aportado en la electricidad a 

nivel nacional. 
aptos para resolver nuevos retos 

Ayuda a las personas, manteniendo el sistema 

eléctrico a la ciudad.  

Enseñando a los alumnos para que en el futuro 

pueda resolver problemas eléctricos en la 

sociedad. 
La responsabilidad del profesional, en el 

servicio y seguridad para el consumidor y el 

mismo trabajador. 
Brindamos un servicio a la sociedad ya sea en el 

hogar e industrial.  

Bastante, permite tener una buena 

organización y desenvolvimiento en 
cualquier campo, permite resolver los 

problemas que se puedan presentar.

  
Para poder resolver problemas dentro 

del campo ser los mejores. 

Contribuye para ser más 
responsables. 

Formar personas para la sociedad. 

Formar personas competentes.  
Lograr técnicos que logran satisfacer 

las necesidades de la población. 

Que mejore los servicios de la 

sociedad. 

Contribuir con la sociedad y ser 

productivo solucionando los 
diferentes problemas. 

Contribuye con las diferentes 

emergencias y su solución para poder 
avanzar más.  

Satisfacer las necesidades de la 

sociedad ofreciendo servicios técnicos.
  

Contribuye mucho con los avances de 

una empresa 
Contribuir con nuestros conocimientos 

a las diferentes dificultades que una 

empresa  

 

Soporte 

institucional 

Bienestar 

 
  

Mejorar la calidad de vida y 
ahorrando energía a los 

consumidores.  

Se puede decir que sería un aporte 
importante ya que los profesores y 

alumnos estarían en condiciones 

estable 

Al impartir conocimientos a los 
alumnos estos ya pueden obtener un 

trabajo bien remunerado y así mejorar 

como persona y lo cual va a conllevar 
a mejorar la sociedad. 

Si de todas maneras nos ayudaría y 

beneficiaria bastante para poder salir a 
trabajar a las empresas y siendo 

competitivo con otros técnicos que 

también van a postular a dichos 
puestos de trabajo.  

podemos obtener un trabajo en la 

sociedad 
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Dimensión Categoría 

Expresión de los Actores sociales 

Estudiantes 

Egresados 
Estudiantes Semestre I Estudiantes Semestre III Estudiantes Semestre V 

Mantenimiento 

de la 

infraestructura 

 

 

infraestructura  

Buena infraestructura 
Mejoramiento de infraestructura  

Que con la acreditación mejoren las 

instalaciones de la carrera. 

Mejorar las estructuras de los ambientes de la 

carrera 

Mi visión es mejorar la infraestructura 

Amplios ambientes, local. 

Equipamiento.  

Los ambientes que son amplios con 
buena ventilación. 

mejorar las estructuras del instituto 

Mejora el ambiente e infraestructura 
de los talleres y aulas.  

La infraestructura. 
Mantenimiento de sistemas eléctricos. 

Los amplios locales o aulas de 

laboratorio. 

Amplias aulas de laboratorio. 

Infraestructura moderna. 

Resultados 

Logro de 

competencias 

Formar profesionales 

competitivos de la Industria en 
Electrotecnia Industrial. 

Alumnos con alta competencia 

laboral. La aplicación de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo en equipos, 

maquinarias y herramientas 
propias de la especialidad. 

El profesional está capacitado 

para cumplir con las actividades 
Formar profesionales 

capacitados y con buen nivel 

competitivo en el campo laboral. 
Contar con egresados que 

desempeñen de buena manera y 

ejerzan su profesión en 

importantes empresas. 

Conocimiento de la persona ya 

sea en el estudio o en el trabajo 
para una buena formación. 

Alumnos que superen nuestras perspectivas en 

trabajos. 

Mejorar y brindar buenos estudiantes a las 
empresas. 

Buenos profesionales 

Mejores profesionales  
Aplicar lo aprendido en el trabajo para realizarlo 

de la mejor manera. 

Si para mejorar el aprendizaje a los alumnos. 
Es aplicar los conocimientos como enseñanza 

de la carrera para la vida. 

Mejoramiento de los talleres  
Lograr formar alumnos que apliquen y obtenga 

conocimientos sobre la electricidad, electrónica 

básica; Mecánica 
La meta que uno se propone en base a la carrera.

  

Formar técnicos con un gran conocimiento para 
los trabajos tratados en Electrotecnia Industrial. 

Con las prácticas, la acreditación es una meta a 

cumplir en la cual los técnicos de Electrotecnia 
Industrial saldrán a trabajar con una idea bien 

fija. 

Profesionales técnicos con una buena 
acreditación estudiantil. 

Estudiantes que se esfuerzan para lograr 

alcanzar sus metas. 
Un punto de vista va a ser más importante y con 

mejor enseñanza.  

Su misión es formar en la parte profesional y 
social del estudiante. 

Asegurar que el estudiante 

Como saber cómo funciona un 
sistema eléctrico, en instalaciones en 

cualquier centro de trabajo ya sea en 

un edificio, casa o comercial, estas 
habilidades nos permitirán adquirir 

experiencia para un buen 

desenvolvimiento. 
Que se dé un buen aprovechamiento 

en el campo laboral. 

Que los alumnos logren un buen 
rendimiento en la carrera.  

Centro de estudio los que integran 

serán mejores y podrán competir y 
lograr ser los primeros. 

Salir con capacidad donde podremos 

demostrar todo lo aprendido.  

Desempeñarse en el campo de la 

electrónica y sus diferentes 

aplicaciones 

con una buena formación estudiantil
  

Que los técnicos egresados sean 

capaces de salir fuera del país y ser 
competentes en el extranjero. 

Egresados en el sector productivo a 

nivel regional y nacional.  
Garantice la inserción laboral de los 

egresados en el sector productivo a 

nivel regional y nacional. 
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En el marco de la información que se obtuvo de los actores sociales, respecto a las 

categorías que emergieron producto de la entrevista todos los involucrados acertaron que 

el Nuevo Modelo de Acreditación, forma un elemento tan importante en el desarrollo de 

la formación académica. En tal sentido, se aborda la gestión estratégica como herramienta 

fundamental en la formación integral de los estudiantes con la finalidad de incorporar 

elementos que conllevan a una planificación de la información y comunicación. 

 

Es importante resaltar que los actores sociales coincidieron que es importante los planes 

de mejoras, ya que éste permite mejorar la educación, conocer los servicios que ofrece, 

motivar a los estudiantes y de ésta manera facilita el mejoramiento y optimización de los 

recursos de acuerdo al cumplimiento de metas. Por lo tanto, al triangular la información 

recolectada de los actores sociales, se consigue que varios de ellos no respondieron a las 

interrogantes. Sin embargo, se evidenció que si tienen muy claro la misión y visión del 

Instituto. De allí la necesidad de enfocarse en aplicar el modelo de acreditación, basados 

en las necesidades de los estudiantes y del contexto, donde la misma organización busque 

recursos para invertir y capacitar en el área de su conocimiento y competencia en la labor 

que a diario realiza, creando seguridad, trabajo en equipo, satisfacción laboral entre todos. 

 

En este sentido, muchos de los actores sociales tienen concepciones muy particulares 

sobre lo que representa para ellos el Nuevo Modelo de Acreditación del Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”, coincidiendo varios de 

ellos en que la gestión estratégica debe estar entrelazado con la formación integral a fin 

de implementar estrategias dentro del proceso administrativo para cumplir con cada uno 

de los objetivos establecidos y los estándares planificados y ejecutados. 

 

Las metodologías que conforman la esencia del Nuevo Modelo de Acreditación del 

Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”, se aproximan 

a las categorías emergentes: currículo, Actividades extracurriculares, Bienestar, 

Coherencia de contenidos, Desarrollo de competencias, Desarrollo tecnológico, 

Formación Académica, Innovación, Investigación aplicada, Logro de competencias, 

Mantenimiento de la infraestructura, Modelo de evaluación, Plan de desarrollo 

académico, Plana docente adecuada, Planes de mejora, Prácticas pre profesionales, 

Propósitos articulados, Reconocimiento de las actividades de labor docente, Resolución 
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de conflictos, Responsabilidad Social, Revisión del Perfil de Egreso, Sistema de Gestión 

de calidad y Sostenibilidad. 

 

Estas develaciones dejan ver la necesidad de formular planes de mejora acordes al Nuevo 

Modelo de Acreditación del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST 

“Pedro P. Díaz”. Por tal razón, el diagnóstico obtenido parte de la postura de mejorar los 

planes curriculares con el fin de vislumbrar el fenómeno y describirlos, logrando una 

excelencia en la calidad educativa. (Figura 6) 
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Figura 6. Representación visual de las categorías emergentes (Ideograma) 
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MATRIZ DE MONITOREO DE AVANCES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
Programa de Estudios: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

Equipo Responsable: COMITÉ DE CALIDAD 
Fecha: 31-12-2018 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
FACTOR 1: PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Estándar 1: Coherencia entre el programa de estudios y el proyecto educativo institucional (PEI). 
Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y visión institucional y el proyecto institucional o equivalente. 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. El programa de estudios ha definido claramente el número y las características de los miembros para conformar su grupo 
de interés, los mismos que participan en procesos de consulta para la definición de sus propósitos.   

b. Se demuestra que los propósitos del programa de estudios están alineados con los propósitos institucionales. 
c. Estos propósitos están establecidos en el proyecto educativo institucional y están a disposición de toda la sociedad a 

través de la página web de la institución, los prospectos respectivos de los programas de estudios, entre otros documentos 
que la institución pudiera tener. 

1 

Estándar 2: Propósitos articulados 
El programa de estudios elabora de manera participativa un plan operativo anual (POA), de manera articulada con el proyecto educativo 
institucional (PEI). 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. Se demuestra que el POA del programa de estudios está alineado con el PEI. 3 

 
Estándar 3: Sostenibilidad  
El programa de estudios gestiona los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con 
el apoyo de sus grupos de interés. 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. Todas las actividades regulares que realiza el programa de estudios, así como los proyectos especiales, deben estar 
financiados en un horizonte temporal que asegure su continuidad. 

b. Deben existir evidencias de que la gestión de los recursos se realiza de manera eficiente, ya sea por indicadores 
financieros, reportes de auditorías, indicadores de gestión, evaluación del POA, informes de evaluación de cumplimiento 
de objetivos, metas y gestión adecuada de recursos. 

c. Existen evidencias de que el programa de estudios tiene los recursos financieros para el desarrollo de actividades de 
vinculación con el medio a través de sus proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. 

1 

 
FACTOR 2: GESTIÓN DEL PERFIL DE EGRESO 
Estándar 4: Pertinencia del perfil de egreso  
El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus propósitos, con el PEI y responde a las expectativas de 
los grupos de interés y al entorno socioeconómico y productivo. 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. El perfil de egreso debe incluir las competencias generales y específicas que se espera que los alumnos logren durante su 
formación y sean verificables como condición para el egreso. 

b. En la fundamentación y detalle del perfil de egreso se evidencia su alineación con los propósitos del programa de estudios, 
el PEI, las expectativas de los grupos de interés y el entorno socioeconómico. 

c. Las competencias detalladas en el perfil de egreso orientan la gestión del programa de estudios en términos de actividades 
de formación (p.e. cursos), los recursos para el logro de las competencias (p.e. equipamiento) y los actores involucrados 
(p.e. docentes competentes). 

1 

 
Estándar 5: Revisión del perfil de egreso 
El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa. 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. El programa de estudios identifica la periodicidad de revisión del perfil de egreso (no deberá ser mayor a dos años). 
b. Esta revisión será conducida por los directivos del programa de estudios, con la participación de los grupos de interés y 

otros actores que el programa de estudios considere idóneos. 
c. La revisión del perfil considera: el desempeño profesional de los egresados, avances científicos y tecnológicos, nuevas 

demandas de la comunidad académica y el entorno, entre otros. De ser el caso, esta revisión termina con la definición del 
nuevo perfil de egreso. 

d. Cualquier modificación en el perfil de egreso estará acompañada de los cambios necesarios en los mecanismos que tiene 
el programa de estudios para lograr las competencias definidas para los estudiantes y egresados. 

1 

 
FACTOR 3: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Estándar 6: Sistema de gestión de la calidad (SGC) 
El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. La implementación del SGC está enmarcada en la definición de sus políticas, objetivos y planes. Además, debe considerar 
mecanismos que brinden confianza y que controlen los procesos para la mejora continua. 

b. El programa de estudios muestra evidencia del funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las acciones para 
su evaluación y mejora. 

1 
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Estándar 7: Planes de mejora 
El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y 
priorizado como oportunidades de mejora. 

CRITERIOS A EVALUAR NIVEL 

a. El programa de estudios desarrolla un proceso participativo (se contempla la contribución que los grupos de interés, 
representantes de docentes, estudiantes, administrativos y directivos pudieran hacer al respecto) para la identificación 
de oportunidades de mejora. 

b. Se definen, implementan y monitorean planes de mejora en función a un criterio de priorización para la ejecución. 
c. El programa de estudios evalúa el cumplimiento de los planes de mejora y demuestra avances periódicos (de acuerdo 

a las metas que se hayan fijado deberán poder observarse avances al menos semestralmente) en su implementación. 
Es por ello que el programa de estudios deberá presentar la línea base a partir de la cual ha implementado su propuesta. 

1 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR 4: PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Estándar 8: Currículo 
El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguren la evaluación y actualización periódica del documento curricular. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El documento curricular incluye, entre otros componentes, los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos educacionales, el 
plan de estudios, los criterios y estrategias de enseñanza aprendizaje, de evaluación y titulación. 

b. El programa de estudios tiene definidas las competencias que debe tener un estudiante cuando ingresa y egresa. 
c. El perfil de egreso define las estrategias de enseñanza aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y criterios 

para la obtención del grado y/o título. Así mismo orienta el logro de los objetivos educacionales. 
d. El programa de estudios asegura su pertinencia interna revisando periódica y participativamente el documento curricular: 

perfiles del ingresante y egresado, criterios de enseñanza aprendizaje, de evaluación y titulación. 
e. La revisión del currículo se efectúa, como máximo, cada año. 

3 
 

 
Estándar 9: Características del plan de estudios 
El plan de estudios responde a los requerimientos laborales; es flexible, modular y está orientado a la adquisición de competencias específicas 
(técnicas) y competencias para la empleabilidad con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una práctica pre profesional. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios tiene un registro donde se contemplan, al menos, los siguientes datos: Curso, crédito, horas 
(teoría, práctica, virtual, dual), tipo de curso (general, específico, de especialidad), componente (empleabilidad, 
ciudadanía, responsabilidad social, prácticas pre profesionales, I+D+i) 

3 

Estándar 10: Coherencia de contenidos 
Los contenidos de las unidades didácticas guardan correspondencia entre sí y son coherentes con el logro de las competencias explicitadas. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. Las unidades didácticas son formuladas de manera articulada, dinámica y guardan coherencia con la progresión en el 
logro de las competencias formuladas en el plan de estudios. 3 

Estándar 11: Desarrollo de competencias 
El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las 
competencias a lo largo de la formación. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. Se debe contar con un plan de estudios, tareas académicas y actividades en general que aseguren el logro de las 
competencias. 

b. El programa de estudios debe implementar un sistema de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de las 
competencias a la largo de la formación. 

3 

Estándar 12: Prácticas pre profesionales 
El programa de estudios organiza e implementa prácticas pre profesionales obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y 
garantizan el logro de las competencias. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. Las prácticas pre profesionales deben hacerse en situaciones reales de trabajo. 
b. El programa de estudios debe tener vigentes convenios con las empresas e instituciones donde se realizarán las prácticas 

de acuerdo a lo especificado en el plan de estudios. 
1 
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FACTOR 5: GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

Estándar 13: Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 
El programa de estudios gestiona la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad 
con lo requerido en el documento curricular. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. La normatividad para la gestión de la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente es de 
pleno conocimiento de la comunidad académica. 

b. El perfeccionamiento incluye actualización pedagógica, manejo de tecnologías de información y comunicación, entre 
otros. 

c. El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan el desempeño docente anualmente con la finalidad de identificar 
necesidades de capacitación y perfeccionamiento. 

d. El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de los docentes con los programas de capacitación y 
perfeccionamiento. 

e. El programa de estudios tiene procedimientos de selección que aseguren la interdisciplinariedad de los docentes. 
f. Si el programa de estudios contempla un porcentaje de virtualización, el programa de capacitación y perfeccionamiento 

deberá contemplar estrategias y herramientas de aprendizaje para este tipo de enseñanza, sobre todo para los docentes 
involucrados en los cursos virtuales. 

1 

Estándar 14: Plana docente adecuada 
El programa de estudios tiene un sistema de gestión que asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que 
guarde coherencia con el propósito y complejidad del programa. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios debe cumplir con la normatividad vigente en lo concerniente a la plana docente. 
b. Los docentes tienen los grados académicos exigidos por el programa de estudios. Los docentes cuentan con las 

calificaciones tanto profesionales, didácticas y personales que ayuden a formar el perfil de egreso planteado. 
c. El programa de estudios tiene un registro donde se contemplan, entre otros, los siguientes datos: Nombre del docentes, 

cursos que dicta, grados académicos, título profesional, experiencia docente (tiempo, lugar del ejercicio, curso dictado), 
ejercicio profesional en el que se desempeña (docente, profesional, investigador), horas de capacitación recibidas en los 
últimos 3 años (en pedagogía, didáctica, en su especialidad), dedicación (tiempo completo, parcial, por horas). 

1 

Estándar 15: Reconocimiento de las actividades de labor docente 
El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo 
tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, 
elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.). 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. Dicho reconocimiento se podrá otorgar a través de diferentes formas. El programa de estudios debe mantener un 
registro de las diferentes formas de reconocimiento otorgados a los docentes en los últimos cinco años. 1 

Estándar 16: Plan de desarrollo académico 
El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para 
optimizar su quehacer. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios debe mantener lineamientos para el desarrollo científico académico de los docentes y definir un 
plan de desarrollo académico que debe ser monitoreado para identificar los avances y logros. Este plan de desarrollo, 
debe priorizar a los profesores de tiempo completo. 

b. Asimismo, debe establecer un sistema de motivación y reconocimiento por los logros obtenidos. 
1 

 
FACTOR 6: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

Estándar 17: Admisión al programa de estudios 
El proceso de admisión al programa de estudios establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los 
prospectos, que son de conocimiento público. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios deberá contar con los elementos para la construcción del perfil de ingreso, que se deben 
evidenciar en los documentos que incluyen los requisitos de admisión. 

b. El diseño y evaluación del proceso de admisión considera lo establecido en el perfil de ingreso. 
c. El programa de estudios debe reportar la tasa de admisión. 

2 
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Estándar 18: Seguimiento al desempeño de los estudiantes 
El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y les ofrece el apoyo 
necesario para lograr el avance esperado. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos para la identificación de problemas en el avance esperado de 
los estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades para superarlos. Las actividades pueden estar en el 
ámbito académico, científico, tecnológico y/o de bienestar. 

b. El programa de estudios tiene un sistema de tutoría implementado y un sistema de apoyo pedagógico, que asegure la 
permanencia y la titulación de los estudiantes, previniendo la deserción. 

c. El programa de estudios evalúa los resultados de las actividades de reforzamiento y nivelación de estudiantes para 
asegurar el logro de las competencias. 

1 

Estándar 19: Monitoreo del tiempo de profesionalización 
El programa de estudios mantiene actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El monitoreo deberá responder a la naturaleza de los niveles formativos: 
b. Nivel técnico: deberá medir el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la certificación automática (culminación 

aprobatoria del plan de estudios incluyendo experiencias formativas en situaciones reales de trabajo). 
c. Nivel profesional técnico: deberá medir el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la obtención del título, como 

consecuencia de la sustentación de un proyecto vinculado con la formación recibida o examen de suficiencia profesional 
y el dominio de un idioma extranjero. 

d. Nivel Profesional a nombre de la Nación: aplica para los casos de los institutos y escuelas pedagógicas y tecnológicas e 
institutos de los sectores Defensa e Interior que a la fecha se encuentren funcionando con mención en la respectiva 
especialidad. 

1 

Estándar 20: Actividades extracurriculares 
El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios identifica las actividades extracurriculares que contribuyan a la formación, mantiene un registro 
de dichas actividades, estadísticas de participación y nivel de satisfacción de los estudiantes. 

b. El programa de estudios evalúa los resultados de las actividades extracurriculares para establecer mejoras. 
1 

 
FACTOR 7: INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO/INNOVACIÓN 
 
Estándar 21: Vigilancia tecnológica 
El programa de estudios recoge información actualizada y global sobre ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y 
anticiparse a los cambios de su especialidad. (Orientado a docentes y grupos de interés) 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios, de acuerdo a su especialidad y líneas de desarrollo trazadas, mantiene actualizados sus 
repositorios de información referentes al campo de la tecnología, ciencia e innovación. 

b. El programa de estudios actualiza su plan de estudios, así como el contenido de las unidades didácticas de acuerdo a la 
actualización de la información que tenga sobre los avances en la especialidad. 

 

1 

 
Estándar 22: Investigación aplicada 
El programa de estudios posibilita que el estudiante participe en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada fomentando la 
rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos. (Estudiantes) 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios planifica los proyectos de investigación aplicada, los mismos que son formulados de acuerdo a 
las necesidades locales, regionales y/o nacionales en concordancia con su especialidad y están reflejados en el PAT. 

b. Dichos proyectos están registrados en un repositorio digital vinculado con el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) perteneciente a CONCYTEC. 

1 

Estándar 23: Desarrollo tecnológico 
El programa de estudios establece los procedimientos vinculantes que fomentan la aplicación de conocimientos técnicos que responden a las 
necesidades concretas locales, regionales y nacionales. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios debe desarrollar e implementar los procedimientos necesarios a lo largo del currículo que 
favorezcan que los estudiantes apliquen los conocimientos recibidos en la producción de materiales, productos, métodos, 
procesos o sistemas nuevos o parcialmente mejorados. 

 
1 
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Estándar 24: Innovación 
El programa de estudios fomenta la introducción o mejoramiento de un bien o servicio, proceso o método que combinen nuevos 
conocimientos y/o tecnologías, así como combinaciones de los ya existentes. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios tiene mecanismos que favorezcan que los estudiantes creen o mejoren productos, procesos o 
métodos a lo largo de su especialidad. 

b. El programa de estudios incorpora las mejoras o creaciones de los estudiantes a las unidades didácticas respectivas. 
c. El programa de estudios tiene docentes que monitorean el avance de los proyectos que los estudiantes plantean. 

1 

Estándar 25: Seguimiento y evaluación 
El programa de estudios establece mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos, trabajos de innovación e investigación aplicada 
incorpora sus resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. La plana docente del programa de estudios incorpora a su desempeño los resultados y hallazgos de los proyectos de 
innovación. 

b. El programa de estudios desarrolla mecanismos para asegurar la incorporación de innovaciones al desempeño docente. 
c. El programa de estudios evalúa la calidad y pertinencia de los proyectos de innovación. 

1 

 
FACTOR 8: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Estándar 26: Responsabilidad social 
El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación integral de los 
estudiantes. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. Las acciones de responsabilidad social relevantes a la formación de los estudiantes 
b. Las acciones de responsabilidad social deben considerar los principios de equidad e inclusión en su entorno. Así mismo, 

considerar la articulación con otras entidades a fin de facilitar y obtener mayor impacto en el ámbito social. 
1 

Estándar 27: Implementación de políticas ambientales 
El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito. 

CRITERIOS ASOCIADOS AL ESTÁNDAR NIVEL 

a. El programa de estudios conoce e implementa los estándares establecidos sobre seguridad ambiental dispuestos por los 
órganos competentes (MINAM, MINEDU y otros). 1 

 

Tabla 12. Resumen de valoración 

 

DIMENSIÓN FACTOR CRITERIOS NIVEL ESTÁNDARES % 

DIMENSIÓN 1 
GESTIÓN ESTRATÉGICA 

3 FACTORES 
7 ESTÁNDARES 

NO LOGRADO 1 6 22 

LOGRADO 2 0 0 

LOGRADO PLENAMENTE 3 1 4 

DIMENSIÓN 2 
FORMACIÓN INTEGRAL 

5 FACTORES 
20 ESTÁNDARES 

NO LOGRADO 1 15 55 

LOGRADO 2 1 4 

LOGRADO PLENAMENTE 3 4 15 

TOTAL 27 100 
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Tabla 13. Estadio de ejecución de las acciones 

 

N° ESTANDAR 
ESTADIO 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 
Coherencia entre el programa de estudios y 
PEI. 

    X      

2 Propósitos articulados.        X   
3 Sostenibilidad.     X      
4 Pertinencia del perfil de egreso.     X      
5 Revisión del perfil de egreso.     X      
6 Sistema de gestión de la calidad (SGC)     X      
7 Planes de mejora.     X      

SUB TOTAL     6   1   

8 Currículo.        X   
9 Características del plan de estudios.        X   

10 Coherencia de contenidos.        X   
11 Desarrollo de competencias.        X   
12 Prácticas pre profesionales.      X      

13 
Selección, evaluación, capacitación y 
perfeccionamiento. 

    X      

14 Plana docente adecuada.     X      

15 
Reconocimiento de las actividades de labor 
docente. 

    X      

16 Plan de desarrollo académico.     X      
17 Admisión al programa de estudios.       X    

18 
Seguimiento al desempeño de los 
estudiantes. 

    X      

19 Monitoreo del tiempo de profesionalización.     X      
20 Actividades extracurriculares.     X      
21 Vigilancia tecnológica.     X      
22 Investigación aplicada.     X      
23 Desarrollo tecnológico.     X      
24 Innovación.     X      
25 Seguimiento y evaluación.     X      
26 Responsabilidad social.     X      
27 Implementación de políticas ambientales.     X      

SUB TOTAL     15  1 4   

TOTAL     21  1 5   

 
NOTA: 15=75%, 01=5%, 04=20%   TOTAL: 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE PLANES DE MEJORA PARA LA ACREDITACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL IESTP 

“PEDRO P. DÍAZ” 
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ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 
CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORA 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO ESPECÍFICO (Dimensión): Incrementar y fortalecer la capacidad técnica y operativa de la gestión estratégica del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial 
del IES “Pedro P. Díaz”. 

RESULTADOS ESPERADOS 
(Factores) 

ACTIVIDADES 
(Estándares) RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA 2019 

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

PLANIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS: 

La planificación del Programa 
de Estudios de Electrotecnia 
Industrial del IES “Pedro P. 

Díaz” debidamente 
consolidado y aplicado en su 

ejecución. 

Coherencia entre el programa de estudios y el proyecto educativo institucional (PEI). 
- Identificación de los grupos de interés y definición del número y las características de los miembros 

para conformar el grupo (Base de datos de empresarios). 
- Elaboración y ejecución de encuestas, entrevistas, fichas de evaluación de prácticas, correos 

electrónicos, mesa de trabajo. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Ceferino Javier 
Mamani 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 
 
X 

      

200.00 

Propósitos articulados. 
- Elaboración del POA del Programa de Estudios alineado con el PEI. 

 Ceferino Javier 
Mamani 

    
X 

     
0.00 

Sostenibilidad. 
- Elaboración del Presupuesto Anual del Programa de Estudios incluyendo para proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación, garantizando su cumplimiento 
- Elaboración y presentación del informe de cumplimiento de objetivos. 
- Evaluación del cumplimiento del POA, metas de ejecución de gastos. 
- Elaboración e implementación de un Sistema de Gestión de Recursos Financieros - SGRF. 

- Docentes 
- Administrador 
- Estudiantes 
- Ing. de Sistemas 

Ceferino Javier 
Mamani 

     
X 

 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 

500.00 

GESTIÓN DEL PERFIL DE 
EGRESO: 

Programaciones acordes a la 
tecnología y del grupo de 
interés del Programa de 
Estudios de Electrotecnia 

Industrial del IES “Pedro P. 
Díaz” con una revisión en 

forma bianual del perfil de 
egreso y su pertinencia. 

Pertinencia del perfil de egreso 
- Elaboración y ejecución de consulta a través de fichas, cuestionarios, correos, actas de mesas de 

trabajo, entrevistas, etc. a los grupos de interés sobre las competencias requeridas plasmados o 
considerados en el perfil de egreso. 

- Elaboración de cuestionarios para egresados y grupos de interés, acerca de las nuevas 
programaciones. 

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

 

Felipe Cano Begazo  
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

   

500.00 

Revisión del perfil de egreso 
- Revisión del perfil de egreso a cada 02 años en proceso participativo (docentes, grupo de interés, 

estudiantes y egresados) 

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

Felipe Cano Begazo        
X 

 
X 

 
X 

200.00 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD: 

El Sistema de gestión de la 
calidad y los planes de mejora 
del Programa de Estudios de 

Electrotecnia Industrial del IES 
“Pedro P. Díaz” debidamente 

implementados para una 

Sistema de gestión de la calidad (SGC) 
- Conformación del Comité de mejora continua. 
- Ejecución de reuniones inmediatas de mejoramiento de gestión de la calidad. 
- Elaboración e implementación de un SGC. 
- Ejecución de auditorías internas de la gestión de la calidad a través de entrevistas al término del 

dictado de cada unidad didáctica. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Financieros 
- Grupos de interés 

Ramon Verardo 
Mansilla de la Torre 

 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

  

1 000.00 

Planes de mejora - Docentes 
- Administrativos 

Ramon Verardo 
Mansilla de la Torre 

       
X 

 
 

 
 

1 000.00 
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mejor toma de decisiones para 
asegurar la calidad de la 
formación integral del 

programa. 

- Recepción de propuestas de oportunidades de mejora de los docentes, grupos de interés, 
estudiantes, egresados, etc. 

- Priorización de planes de mejora con mayor impacto en el mercado laboral. (Justificación de 
elección) 

- Evaluación semestral de cumplimiento de planes de mejora. 

- Estudiantes 
- Financieros 
- Grupos de interés 

 
X 

 
 
 
X 

COSTO TOTAL 3 400.00 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO (Dimensión): Implementar y fortalecer los estándares de la formación integral del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del IES “Pedro P. Díaz”. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
(Factores) 

ACTIVIDADES 
(Estándares) 

RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 2019 

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

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

El programa de estudios de 
Electrotecnia Industrial, 
actualizará el currículo acorde 
con el plan de estudios 
manteniendo coherencia de  
los contenidos y desarrollo de 
las competencias en función 
de los requerimientos 
empresariales 

Currículo: 
- Actualización del plan de estudios de acuerdo a las necesidades del grupo de interés. 
- Definición las competencias del programa de estudios de acuerdo a una mesa de concertación con los 

grupos de interés, para conocer necesidades de conocimientos Tecnológicos. 

-  Apolinario Tapay 

X X        00 

Características del plan de estudios: 
- Elaboración de la programación curricular con las competencias específicas y competencias para la 

empleabilidad y con responsabilidad social; y consideren una práctica pre profesional eficiente. 

-  Apolinario Tapay 
  X X      00 

Coherencia de contenidos: 
- Elaboración de las programaciones curriculares coherentes con la progresión de logros planteados en 

el plan de estudios. 

-  Apolinario Tapay 
    X X    00 

Desarrollo de competencias: 
- Implementación de las programaciones curriculares con nuevas técnicas y métodos de estudios, que 

garanticen que el proceso de enseñanza y aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el 
logro de las competencias a lo largo de la formación profesional. 

-  Apolinario Tapay 

      X X X 00 

Practicas pre profesionales:  
- Elaboración y firma de convenios con instituciones públicas y privadas. 
- Diseño de registro de empresas colaboradoras. 
- Elaboración del Reglamento y registro de prácticas pre profesionales. 

- Docentes 
- Estudiantes 
- Administrativos 

(suministros y 
materiales de 
oficina) 

Alejandro Zegarra 

X X        100.00 

GESTIÓN DE LOS DOCENTES 
El programa de estudios de 

Electrotecnia Industrial 
propiciará la evaluación, 

actualización, capacitación de 
los docentes acorde con el 
perfil requerido, realizando 

actividades en función del plan 
de desarrollo académico. 

Selección, evaluación, Capacitación y perfeccionamiento: 
- Elaboración y publicación del reglamento de evaluación, capacitación y perfeccionamiento del 

docente. 
- Elaboración de la ficha de evaluación al docente nombrado y contratado. 
- Elaboración del plan de capacitación y/o perfeccionamiento del docente. 
- Elaboración de encuestas de satisfacción del docente. 

- Jefe de Área 
Académica 

- Docentes 
- Administrativos 

(suministros y 
materiales de 
oficina) 

Alejandro Zegarra 

  X X      
100.00 

 

Plana Docente Adecuada: 
- Implementación del legajo del docente los siguientes datos: Nombre del docente, cursos que dicta, 

grados académicos, título profesional, experiencia docente (tiempo, lugar del ejercicio, curso 
dictado), ejercicio profesional en el que se desempeña (docente, profesional, investigador), horas de 

-   Jefe de Área 
Académica 

-   Docentes 
- Materiales de 

oficina) 

Alejandro Zegarra 

    X X    0.00 
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RESULTADOS ESPERADOS 
(Factores) 

ACTIVIDADES 
(Estándares) 

RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 2019 

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

capacitación recibidas en los últimos 3 años (en pedagogía, didáctica, en su especialidad), dedicación 
(tiempo completo, parcial, por horas). 

Reconocimiento de las actividades de la labor docente: 
- Implementación de procedimiento para otorgar reconocimientos al docente. 
- Implementación del registro de reconocimiento al docente. 

-   Jefe de Área 
Académica 

-   Docentes 
- Administrativos 

(suministros y 
materiales de 
oficina). 

Alejandro Zegarra 

      X X X 0.00 

Plan de desarrollo académico: 
- Implementación de un plan de desarrollo académico. 
- Elaboración y evaluación de un reglamento de reconocimiento por proyectos de innovación, campo 

académico, tecnológico y científico. 

● jefatura de área 
● docentes 
● material y útiles 

de escritorio 
 

Richard Quispe 
Huanca 

X X X       100.00 

SEGUIMIENTO A 
ESTUDIANTES 

 El programa de estudios de 
Electrotecnia Industrial  
a través del proceso de admisión 
garantizará la selección de los 
estudiantes, realizando monitoreo 
a lo largo del programa de estudios 
promoverá la participación de los 
estudiantes en actividades extra 
curriculares  

 

Admisión al programa de estudios: 
- Elaboración del perfil de ingreso al Programa de Estudios. 
- Actualización de la base de datos de ingresantes (software). 

● Jefatura área 
● Docentes 
● Alumnos 

destacados 
● administrativos 
● computadora 
● impresora 
● material y útiles 

de escritorio 

Richard Quispe 
Huanca 

   X X     200.00 

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

logro de las competencias. 
- Elaboración y aplicación de un cuestionario de satisfacción de los estudiantes. 

● docentes 
● tutores 
● computadora 
● impresora 
● material de 

escritorio 
● papelería 
 

Richard Quispe 
Huanca 

     X X   100.00 

Monitoreo del tiempo de profesionalización: 
- Elaboración de una ficha de monitoreo al estudiante al culminar cada semestre académico. 
- Elaboración y presentación del informe de monitoreo identificando el % de alumnos que culminan 

el semestre académico en forma regular e irregular. 
- Elaboración del plan de acciones para mejorar el % de alumnos que no concluyen el semestre 

académico.. 

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

Richard Quispe 
Huanca 

       X X 100.00 
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RESULTADOS ESPERADOS 
(Factores) 

ACTIVIDADES 
(Estándares) 

RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 2019 

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

Actividades extracurriculares 
- Elaboración del Plan de actividades de danza y deportes. 
- Implementación de un álbum de fotografías de participación, archivo de diarios, documentos de 

felicitación y reconocimiento. 
- Elaboración de un cuestionario de satisfacción de estudiantes. 
- Elaboración y presentación de informes de actividades de participación y satisfacción de los 

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

 Flavio torres Andía 

X X        100.00 

 
 
 
 
INVESTIGACIÓN APLICADA, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO / 
INNOVACIÓN 
 
El programa de estudios de 
Electrotecnia Industrial 
garantiza que el estudiante 
participe en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos 
innovadores supervisando su 
realización por el Área de 
Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 

Vigilancia tecnológica 
- Elaboración y aprobación del Plan de compra de libros o materiales referentes a Electrotecnia 

Industrial. 
- Implementación de la biblioteca actualizada del Programa de Estudios. 
- Levantamiento y actualización del Inventario de libros. 
- Elaboración y aprobación del Plan de suscripciones de revistas de innovación. 
- Elaboración y presentación del Informe del docente que justifique la actualización de contenidos 

de la unidad didáctica a su cargo. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Flavio torres Andía 

  X X      100.00 

Investigación aplicada 
- Creación del Área de Investigación e Innovación Tecnológica. 
- Elaboración del Reglamento del Área de investigación e Innovación Tecnológica. 
- Formulación y presentación de proyectos de investigación aplicada. 
- Presentación de Proyectos de investigación aplicada a CONCYTEC para registro. 
- Creación e implementación de repositorios digitales. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Flavio torres Andía 

    X X    200.00 

Desarrollo tecnológico 
- Implementación de un álbum de fotografías de los proyectos hechos por los alumnos. 
- Ejecución de la feria tecnológica anual de acuerdo a su módulo. 
- Producción y/o mejoramiento de materiales educativos. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Flavio torres Andía 

      X X X 200.00 

Innovación 
- Formulación de proyectos de Innovación Tecnológica o aplicada. 
- Implementación de un registro de docentes tutores de innovación. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Asencio Huaita 
Bedregal 
Werner Obregón 
Álvarez 

X X X       100.00 

Seguimiento y evaluación 
- Elaboración de la Ficha de evaluación donde se considera la pertinencia y calidad del proyecto e 

investigación e innovación tecnológica. 
- Elaboración del libro de registro de proyectos. 

 Asencio Huaita 
Bedregal 
Werner Obregón 
Álvarez 

   X X     100.00 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
El programa de estudios de 
Electrotecnia Industrial 
garantizará que el estudiante 
tenga participación en las 
actividades y políticas 

Responsabilidad Social 
- Elaboración y presentación de informes de acciones de responsabilidad social. 
- Firma de convenios con instituciones públicas o privadas que realicen acciones de responsabilidad 

social. 
- Elaboración y presentación de informes de acciones de responsabilidad social donde se evidencie 

que se ha trabajado con otra institución. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Asencio Huaita 
Bedregal 
Werner Obregón 
Álvarez      X X   200.00 
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RESULTADOS ESPERADOS 
(Factores) 

ACTIVIDADES 
(Estándares) 

RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 2019 

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

medioambientales y de 
responsabilidad social en su 
comunidad 

Implementación de políticas Ambientales 
- Elaboración del reglamento de seguridad ambiental. 
- Elaboración del plan de seguridad ambiental. 

- Docentes 
- Administrativos 
- Estudiantes 
- Egresados 

Asencio Huaita 
Bedregal 
Werner Obregón 
Álvarez 

       X X 100.00 

  -            1800.00 

PRESUPUESTO: El presupuesto de la presente Dimensión será financiado por los grupos de interés y el IES “Pedro P. Díaz” a través de ingresos propios y el 
Canon Minero. 
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SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

DIMENSIÓN N° 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR N° 01 PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ESTANDAR N° 01 COHERENCIA ENTRE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE CEFERINO H. JAVIER MAMANI 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Identificación de los grupos de interés y 
definición del número y las características 
de los miembros para conformar el grupo 
(Base de datos de empresarios). 

- Convocatoria a los grupos de interés para 
que participen en procesos de consulta 
para la definición de sus propósitos a 
través de encuestas, entrevistas fichas de 
evaluación de prácticas, correos 
electrónicos, mesa de trabajo. 

- Publicación en la página web Institucional 
del PEI, Plan de estudios, prospecto de 
admisión, entre otros. 

Se hacen estas actividades propuestas porque 
se considera que es necesario identificar con 
claridad los grupos de interés y definir el 
número de miembros para conformar el grupo, 
los cuales deberán trabajar en la definición de 
los propósitos del Programa de Estudios. 

Se realizan las actividades propuestas para 
definir claramente el número y las 
características de los miembros para 
conformar el grupo de interés, los mismos 
que deberán participar en procesos de 
consulta para la definición de los propósitos, 
los mismos que deben estar establecidos en 
el PEI a disposición de toda la sociedad a 
través de la página web de la institución.  

Identificar los grupos de interés y definir el 
número, así como las características de los 
miembros para conformar el grupo. 

- PEI 
- Convocatoria a los grupos de 

interés. 
- Actas de reunión. 
- Hojas de entrevista. 
- Cuestionarios. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 La identificación de los grupos de interés y la definición del número de sus miembros es sumamente necesario porque se requiere trabajar con ellos para participar en los procesos de consulta en la definición de los propósitos que 
deben estar establecidos en el POA alineado con el PEI y ponerlo a disposición de la sociedad y, todo esto debe mantenerse a través del tiempo. La evaluación del cumplimiento de este documento de gestión debe ser en forma 
anual y de manera participativa por todos sus miembros y los miembros del Comité de Calidad. 

 La institución presenta el archivo documental conteniendo el documento del PEI y el POA, la resolución de aprobación y los archivos correspondientes. El evaluador revisará los documentos que han servido de referencia para la 
elaboración del PEI, los mismos que deberán ser mostrados y ubicados en el texto del PEI. También se presentarán actas de reuniones e informes de evaluación de los resultados obtenidos. 

 

DIMENSIÓN N° 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR N° 01 PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ESTANDAR N° 02 PROPÓSITOS ARTICULADOS 

RESPONSABLE CEFERINO H. JAVIER MAMANI 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

Elaboración del POA alineado con el PEI. El POA es indispensable para la gestión del 

programa de estudios, sin el cual no se tendría 

un documento de gestión que coadyuve con 

los propósitos del Área. 

Se elabora el POA para demostrar que está 
alineado plenamente con el PEI, por lo 
tanto, beneficia a los todos los actores del 
Área, por ende, a los grupos de interés.  

Elaborar y difundir el POA alineado con el PEI. POA del Programa de Estudios de 

Electrotecnia Industrial. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 La elaboración del POA del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial necesariamente debe estar alineado con el PEI, de tal manera que no se distorsione la visión, la misión y los objetivos institucionales, y su cumplimiento 
se pueda evaluar en forma anual, a través de encuestas, observaciones u otros para mantener informado a los usuarios y continuar con el mejoramiento permanente de este estándar de manera sostenible. 

 El plan anual de trabajo para el programa de estudios, deben orientar la planificación, administración, evaluación y autorregulación de las funciones sustantivas de la institución y de cómo éstas se articulan. El PEI y el POA debe 
ser la fuente de referencia fundamental para la toma de decisiones en materia de docencia, investigación, bienestar institucional y manejo de recursos. Es por ello la importancia de que el PEI y el PE recojan los lineamientos de 
los principales documentos normativos y de planeamiento nacional y regional. 
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DIMENSIÓN N° 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR N° 01 PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ESTANDAR N° 03 SOSTENIBILIDAD 

RESPONSABLE CEFERINO H. JAVIER MAMANI 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración del Presupuesto Anual del 
Programa de Estudios donde se incluya el 
presupuesto para proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
(vinculado con el medio), garantizando su 
cumplimiento. 

- Evaluación del cumplimiento del POA, 
metas de ejecución de gastos. 

- Elaboración e implementación de un 
Sistema de Gestión de Recursos 
Financieros - SGRF. 

 

Las actividades propuestas lo hacemos porque 
son necesarias para financiar todos los 
proyectos de investigación e innovación 
tecnológica y otros proyectos especiales del 
programa de estudios. 

 

Todas las actividades regulares que realiza el 
programa de estudios, así como los 
proyectos especiales, deben estar 
financiados y su utilización sea de manera 
eficiente, ya sea por indicadores financieros, 
reportes de auditorías, indicadores de 
gestión, evaluación del PAT, informes de 
evaluación de cumplimiento de objetivos, 
metas y gestión adecuada de recursos; su 
correcta aplicación beneficiará de antemano 
a todos los actores educativos del programa. 

Elaborar el Presupuesto Anual del Programa de 
Estudios incluyendo los de los proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
(vinculado con el medio). 
Evaluar el cumplimiento del POA, metas de 
ejecución de gastos. 
Elaborar e implementar un Sistema de Gestión 
de Recursos Financieros - SGRF. 

- Documento del presupuesto anual. 
- Informe de cumplimiento del POA. 
- Sistema de gestión de recursos 

financieros. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Para el cumplimiento de este estándar que consiste en la sostenibilidad, es necesario e indispensable elaborar el presupuesto anual en el que se incluya los de la investigación e innovación tecnológica, porque sin ello no sería 
sostenible los proyectos de este tipo; así mismo, es indispensable la elaboración e implementación de un sistema de gestión de recursos financieros y su evaluación permanente de la eficiencia de funcionamiento y la utilidad de 
estos sistemas para la sostenibilidad del programa de estudios en cuanto a la asignación de un presupuesto acorde a su necesidad. 

 Las orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional, deben servir de base para la articulación y la toma de decisiones en materia de gestión de recursos. 

 La asignación de partidas presupuestales, de acuerdo a las funciones básicas de la carrera profesional, permite el logro de objetivos. Su eficiencia se alcanza estableciendo mecanismos de control sobre los mismos 

 

DIMENSIÓN N° 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR N° 02 GESTIÓN DEL PERFIL DE EGRESADO 

ESTANDAR N° 04 PERTINENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 

RESPONSABLE FELIPE SANTIAGO CANO BEGAZO 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

 Elaboración y ejecución de consulta a 
través de fichas, cuestionarios, correos, 
actas de mesas de trabajo, entrevistas, 
etc. a los grupos de interés sobre las 
competencias requeridas plasmados o 
considerados en el perfil de egreso. 

 Elaboración de cuestionarios para 
egresados y grupos de interés, acerca de 
las nuevas programaciones. 

 Porque actualmente el programa 
profesional de Electrotecnia Industrial no 
tiene ningún vínculo de formación 
profesional con los grupos de interés. 

 Porque actualmente el programa 
profesional de Electrotecnia Industrial no 
tiene ningún convenio firmado con los 
grupos de interés. 

 Porque tanto el egresado y los grupos de 
interés desconocen los cambios de las 
nuevas programaciones. 

 

 Para tener acceso a los grupos de interés 
dentro del mercado laboral. 

 Para saber las necesidades de los grupos 
de interés con respecto al perfil del 
egresado, dentro del programa 
profesional de Electrotecnia Industrial. 

 Para insertar a los ex alumnos egresados 
del programa profesional de Electrotecnia 
Industrial al mercado laboral de los grupos 
de interés. 

 Para mejorar las programaciones del perfil 
del egresado y se desempeñe 
eficientemente en el mercado laboral de 
los grupos de interés. 

 ELABORAR fichas, cuestionarios, entrevistas, 
y actas de mesas de trabajo a los grupos de 
interés sobre las competencias plasmadas 
en el perfil de egreso.  

 EJECUTAR Enviando las fichas, cuestionarios, 
entrevistas y mesas de trabajo a los grupos 
de interés con el objetivo de conocer las 
necesidades del perfil del egresado. 

 CONTEXTUALIZAR las fichas, cuestionarios, 
entrevistas y mesas de trabajos, para 
mantener actualizado y mejorar el perfil del 
egresado de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por los grupos de interés. 

- Fichas, cuestionarios, correos, 
actas de mesas de trabajo, 
entrevistas, etc. a los grupos de 
interés sobre las competencias 
requeridas que deben ser 
plasmados o considerados en el 
perfil de egreso. 

- Legajo de docentes. 
- Perfil de egreso (Competencias 

generales y específicos) 
- Plan de estudio 
- Inventarios de implementación de 

talleres y laboratorios. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

En una institución de calidad existe una alineación a todo nivel en torno a resultados. Es por ello que el perfil profesional de la carrera profesional, debe tener una alineación con todos los documentos curriculares de la institución. 
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DIMENSIÓN N° 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR N° 02 GESTIÓN DEL PERFIL DE EGRESADO 

ESTANDAR N° 05 REVISIÓN DEL PERFIL DEL EGRESADO 

RESPONSABLE FELIPE SANTIAGO CANO BEGAZO 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

Revisión del perfil de egreso a cada 02 
años en proceso participativo (docentes, 
grupo de interés, estudiantes y 
egresados) 

 Porque tanto los grupos de interés como los 
estudiantes y egresados, desconocen los 
contenidos de las unidades didácticas del 
perfil del egresado.  

 Porque actualmente con los adelantos 
tecnológicos, el perfil del egresado se va 
quedando desactualizado. 

 Porque los ex alumnos egresados al término 
de sus tres años académicos no consiguen 
insertarse dentro del mercado laboral de los 
grupos de interés.   

 

 Para que los grupos de interés, los 
estudiantes y los egresados tengan 
conocimiento de los contenidos de las 
unidades didácticas del perfil del 
egresado.  

 Para que las unidades didácticas del perfil 
del egresado se mantengan actualizadas 
con los adelantos tecnológicos solicitados 
por los grupos de interés. 

 Para que los ex alumnos egresados al 
término de sus tres años académicos 
logren insertarse dentro del mercado 
laboral de los grupos de interés.   

 Convocar mediante una entrevista a los 
docentes, grupos de interés, estudiantes y 
egresados. 

 VERIFICAR con los docentes, grupos de 
interés, estudiantes y egresados la malla 
curricular de las unidades didácticas con sus 
respectivos créditos y horas semanales. 

 EJECUTAR las nuevas reformas del perfil del 
egresado de acuerdo a lo que se ha 
determinado en la entrevista con los 
docentes, grupos de interés, estudiantes y 
egresados. 

 Acta de reunión de la revisión del 
perfil de egreso. 

 Normas legales del MINEDU 
indicando las razones del cambio 
del perfil de egreso. 

 Plan de estudios 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

En una institución de calidad existe una alineación a todo nivel en torno a resultados. Es por ello que el perfil profesional de la carrera profesional, debe tener una alineación con todos los documentos curriculares de la institución. 

 

DIMENSIÓN N° 01 GESTION ESTRATEGICA 

FACTOR N° 03 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

ESTANDAR N° 06 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

RESPONSABLE RAMON VERARDO MANSILLA DE LA TORRE 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Conformación del Comité de mejora 
continua 

- Ejecución de reuniones inmediatas de 
mejoramiento de gestión de la calidad. 

 

- La implementación de un SGC sirve para 
mejorar los procesos del programa de 
estudios con calidad, porque se debe 
mejorar la satisfacción de nuestros clientes. 

 
 

- La determinación del alcance lo hacemos 
para determinar e identificar nuestras 
oportunidades y amenazas del programa 
de estudios. 

- Los indicadores de acuerdo a los alcances 
nos permiten comparar con la 
normatividad elegida para mejorar los 
procesos de trabajo.  

- Para lograr metas en sus porcentajes 
cumplir normas y reglamentos también. 

- Para determinar el camino desde que 
ingresa nuestro programa de estudios 
(Nuestros clientes) 

- Crear e implementar los mapas de procesos 
para cada actividad del Programa de 
estudios de Electricidad Industrial. 

- Identificar brechas de cumplimiento de los 
estándares del SGC del programa de 
Estudios. 

- Implementar procedimientos formar 
equipos de implementación para formular y 
gestionar los indicadores. 

- Implementar un SGC, mejorar los procesos 
existentes de acuerdo al estándar ISO 
9001:2015 “Sistema de Gestión de la 
Calidad” e ISO 21000:2018 “ Sistema de 
gestión para Instituciones de educación” 

 Actas de la conformación del 
Comité de mejora continua y/o 
calidad. 

 Actas de reuniones del Comité. 

 SGC implementado y en 
funcionamiento.  

 Fichas de entrevistas de auditorías 
internas. 

 

 SUSTENTACIÓN  (JUSTIFICACIÓN )  DE  LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 Porque debemos diagnosticar nuestra cultura organizacional para hacer estrategias de cambio aplicando a nuestra realidad y poder lograr un aseguramiento de la calidad en el programa de estudios 

 Porque el programa de estudios debe tomar conciencia de la importancia de la calidad y contar con un sistema de gestión de la calidad para iniciar un proceso de mejora continua que conlleve a encontrar su propio modelo de 
gestión en la ruta hacia la excelencia educativa del programa de estudios 

 El contar con un equipo guía es crucial para el logro de resultados. El Comité de Calidad permite a la institución desarrollar procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación que orienten sus objetivos, 
planes y proyectos en forma coherente con su misión y proyecto institucional. El indicador permite evaluar el compromiso institucional con la mejora continua. 
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DIMENSIÓN N° 01 GESTION ESTRATEGICA 

FACTOR N° 03 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

ESTANDAR N° 07 PLANES DE MEJORA 

RESPONSABLE Ingeniero RAMON VERARDO MANSILLA DE LA TORRE 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Recepción de propuestas de 
oportunidades de mejora de los 
docentes, grupos de interés, 
estudiantes, egresados, etc. 

- Priorización de planes de mejora con 
mayor impacto en el mercado laboral. 
(Justificación de elección) 

- Evaluación semestral de cumplimiento 
de planes de mejora. 

- Es necesario conocer las competencias de 
los que tenemos contacto con los clientes 
(estudiantes). 

- Es necesario entregarles las competencias 
que les hace falta al personal docente y 
administrativo. 

- Mejorar los procedimientos y las 
relaciones con los clientes 

- Para entregarles las competencias 
necesarias a los docentes y 
administrativos para que se mejore las 
relaciones con los estándares de calidad 
con los estudiantes y clientes. 

- Evaluar el cumplimiento de los planes de 
mejora en el Programa de Estudios. 

- Formular, implementar y presentar 
procedimientos, reportes de gestión. 

- Implementar un programa para evidenciar 
las competencias de capacitación, cursos, 
experiencias; para otorgar competencias a 
los involucrados del Programa de Estudios y 
puedan satisfacer mejor las expectativas de 
nuestros clientes. 

 Propuesta de oportunidades de 
mejora de los docentes, grupos de 
interés, estudiantes, etc. 

 Actas de reunión sobre la 
definición y procedimientos de 
planes de mejora. 

 Fichas de priorización de planes de 
mejora. 

 Fichas de evaluación semestral de 
cumplimiento de los planes de 
mejora. 

 SUSTENTACIÓN  (JUSTIFICACIÓN )  DE  LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

- Es necesario que los planes de mejora sean consistentes con los resultados de nuestra evaluación para tener un plan con sentido y poder determinar las competencias que se debe de dar al personal docente y administrativo 
para mejorar la atención a nuestros clientes y grupos de interés 

- El contar con equipos de mejora es crucial para el logro de resultados. Los comités de mejora permiten a la institución desarrollar procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación que orienten sus 
objetivos, planes y proyectos en forma coherente con su misión y proyecto institucional/carrera profesional. El indicador permite evaluar el compromiso institucional con la mejora continua. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 04 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ESTANDAR N° 08 CURRÍCULO 

RESPONSABLE APOLINARIO TAPAY CUADROS 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Actualización del plan de estudios de 
acuerdo a las necesidades del grupo de 
interés. 

- Definición las competencias del programa 
de estudios de acuerdo a una mesa de 
concertación con los grupos de interés, 
para conocer necesidades de 
conocimientos Tecnológicos. 

- Para mejorar la calidad de la educación 
técnica de acorde con avances científicos y 
tecnológicos  

- -Para conocer las necesidades del sector 
productivo  

 

- Buenos estudiantes, con formación sólida 
en tecnología actualizada 

- Formación de técnicos profesionales 
competitivos, actualizados acorde al 
avance de la tecnología; lo que permite la 
inserción en el mercado laboral sin ningún 
inconveniente 

- Actualizar el plan de estudios de acuerdo a 
las necesidades de las empresas de grupos 
de interés 

- Formar docentes capacitadores 
- Actualizar las competencias del programa 

de estudios de acuerdo con las necesidades 
de nuevos conocimientos tecnológicos, 

 Plan de estudios 

 Perfil de egreso 

 Programación curricular 
actualizada. 

 Reglamento de evaluación y 
titulación. 

 Plan de estudios. 

 Reglamento de admisión. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) DE LA ACTIVIDAD 

- Se debe actualizar el plan de estudios por más alumnos altamente competitivos, para ser insertados al mercado laboral, dar mejor calidad de vida a nuestros estudiantes, futuros profesionales técnicos.  
- El plan curricular establece las pautas y las metas de un aprendizaje definido y actualizado según el avance de la tecnología teniendo como base sólida; la enseñanza aprendizaje.  la estimulación con la que; el docente despierta 

el interés del estudiante para que adquiera el conocimiento neto de la carrera elegida y por consecuencia de este proceso, profesionales idóneos. 
- Se debe buscar la sostenibilidad con un presupuesto adecuado, a través de donaciones, convenios, identificación del docente con su carrera. 
- Es fundamental la formación integral del individuo y esta tarea no es ajena a la labor de la institución/carrera profesional. Un buen profesional no lo es solo técnicamente sino como totalidad. Integridad y competencia profesional 

van de la mano. 
- Se pretende enfatizar la importancia que el currículo promueva la formación integral del estudiante, atendiendo su desarrollo en todos los ámbitos del saber y a la vez contextualizados a la realidad local, regional y nacional. 
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DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 04 PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ESTANDAR N° 09 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

RESPONSABLE APOLINARIO TAPAY CUADROS 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

Elaboración de la programación curricular 

con las competencias específicas y 

competencias para la empleabilidad y con 

responsabilidad social; y consideren una 

práctica pre profesional eficiente. 

Es necesario especificar las competencias de la 

empleabilidad para  conocer el proceso de 

enseñanza –aprendizaje  

Para optimizar  el  aprendizaje sea 
significativo para el bienestar del 
estudiante,  futuro profesional técnico  

 Elaborar la programación curricular con 
eficiencia.  

 Actualizar reglamento de prácticas pre-
profesionales 

 Itinerario. 

 Programación curricular. 

 Reglamento de prácticas Pre-
profesionales. 

 Plan de estudios. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) DE LA ACTIVIDAD 

- El plan de estudios se sustenta, por la aplicación de técnicas y métodos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje, que beneficiara a todos los alumnos, la calidad educativa. 
- Es importante que la institución cuente con las programaciones curriculares alineadas con las principales tendencias pedagógicas y tecnológicas, de acuerdo a las necesidades del medio. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 04 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ESTANDAR N° 10 COHERENCIA DE CONTENIDOS 

RESPONSABLE APOLINARIO TAPAY CUADROS 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

Elaboración de las programaciones 
curriculares coherentes con la progresión de 
logros planteados en el plan de estudios. 

Las actualizaciones de contenido son 
indispensables debido al avance tecnológico, 
anualmente se crean nuevas técnicas, 
innovaciones, lo que conlleva a los docentes 
actualizarse de forma continua. 

Los beneficios deben estar siempre en 
función del estudiante y por prestigio de la 
institución y superación personal.  

Cursos de capacitación 
Seminarios 
Reforzamiento 
Investigación educativa 

- Programación curricular. 
- Ficha de actividad. 
- Sílabos. 

 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) DE LA ACTIVIDAD 

- Se sustenta a través de resultados, los alumnos egresados regresan a la institución, solicitando cursos de actualización de nuevas tecnologías es por ello tenemos que actualizar semestralmente los contenidos del plan de 
estudios. 

- La construcción de las competencias en el egresado es producto de una aplicación progresiva y sistemática de metodologías y contenidos que deben estar alineados con el perfil deseado y los diseños curriculares por carrera 
profesional. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 04 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ESTANDAR N° 11 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

RESPONSABLE APOLINARIO TAPAY CUADROS 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

Implementación de las programaciones 
curriculares con nuevas técnicas y métodos 
de estudios, que garanticen que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje incluya todos los 
elementos que aseguren el logro de las 
competencias a lo largo de la formación 
profesional. 

Por el continuo cambio en los avances 
tecnológicos, surgiendo nuevas conocimientos 
y aplicaciones, lo que conlleva a desarrollar 
nuevas competencias en el campo educativo.     

 Por estar preparados asumiendo los nuevos 
retos competitivos del mercado educativo  

Actualizaciones permanentes 
Más practicas guiadas, ABP, APRENDIZAJE 
BASADO EN PROBLEMAS. 

 Programación curricular. 

 Fichas de actividad. 

 Sílabos 

 Plan de estudios. 

 Fichas de supervisión. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) DE LA ACTIVIDAD 
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 El desarrollo de las competencias se debe fundamentalmente al avance de la tecnología, por ende, tenemos que estar permanentemente actualizando las competencias en el desarrollo académico que va en beneficios de nuestros 
estudiantes. 

 La construcción de las competencias en el egresado es producto de una aplicación progresiva y sistemática de metodologías y contenidos que deben estar alineados con el perfil deseado y los diseños curriculares por carrera 
profesional. 

 El proceso de incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en el campo educativo, desencadena cambios orientados al desarrollo. Una institución de calidad, no solo busca espacios para que 
sus estudiantes aprendan sobre o de las TIC, sino ante todo busca que aprendan con las TIC, y su uso es como instrumento cognitivo y para la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

 

DIMENSIÓN N° 02 Formación Integral 

FACTOR n° 04 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

ESTANDAR N° 12 Practicas Pre profesionales 

RESPONSABLE Alejandro Zegarra Rodríguez 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración y firma de convenios con 
instituciones públicas y privadas. 

- Diseño de registro de empresas 
colaboradoras. 

- Elaboración del Reglamento y registro de 
prácticas pre profesionales. 

Se requiere mejorar la relación programa de 

estudios empresa a través de la cual se 

optimizará las capacidades tecnológicas de los 

egresados. 

Se requiere tener profesionales egresados que 

respondan a las necesidades de las empresas. 

Se hacen estas actividades propuestas 
porque se considera que es necesario 
identificar con claridad los grupos de interés 
en cantidad y record de participación con la 
finalidad de mejorar las actividades 
profesionales en ambiente reales de trabajo 
de los egresados del Programa de estudios.  

- Identificar los grupos de interés y definir el 
número, así como las características de los 
miembros para conformar el grupo. 

- Crear base de datos de los grupos de interés 
- Implementar la documentación que nos 

permita alcanzar los objetivos del estándar 

 Cartas de presentación. 

 Fichas de supervisión de 
prácticas pre-profesionales. 

 Folder de prácticas. 

 Constancia de prácticas. 

 Convenios con instituciones 
públicos y privados. 

 Registro de empresas 
colaboradoras. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

Interactuar entre la teoría y práctica es importante en la formación de profesionales técnicos, por lo que, se asigna especial acento a las prácticas pre-profesionales en un centro de trabajo en contextos y situaciones reales, en la 
medida de lo posible, de manera que favorezcan el desarrollo y consolidación de los nuevos aprendizajes. Es de necesidad la gestión que realizan los directivos, jerárquicos y docentes para la consecución de convenios con diversas 
organizaciones e instituciones, así como una evaluación personalizada y continúa en la sede donde se realizan las prácticas. 

 

DIMENSIÓN N° 02 Formación Integral 

FACTOR N° 05 Gestión de los Docentes 

ESTANDAR N° 13 Selección Evaluación, Capacitación y Perfeccionamiento 

RESPONSABLE Alejandro Zegarra Rodríguez 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración y publicación del reglamento 
de evaluación, capacitación y 
perfeccionamiento del docente. 

- Elaboración de la ficha de evaluación al 
docente nombrado y contratado. 

- Elaboración del plan de capacitación y/o 
perfeccionamiento del docente. 

- Elaboración de encuestas de satisfacción 
del docente. 

Se requiere contar con los profesionales 

docentes comprometidos con la formación 

profesional que imparte el programa de 

estudios. 

Es importante tener actualizado al personal 

docente en los temas académicos y 

tecnológicos de avanzada, que satisfaga la 

enseñanza de los alumnos y se logre las 

competencias que requiere el mercado 

laboral. 

Para contar con procedimientos 
normalizados institucionalmente a través de 
los cuales se asegure el contar con el 
personal docente idóneo referente al 
programa de estudios 
Se pretende que el egresado con sólida 
formación y competencias requeridas por el 
mercado laboral logre insertarse 
rápidamente en el entorno laboral.  

Implementar los documentos de gestión que 

aseguren contar con los profesionales 

docentes adecuados a la formación 

tecnológica. 

Realizar los planes de capacitación docente 

actualizados y acordes con la formación 

profesional. 

 Reglamento de selección del 
docente. 

 Reglamento de evaluación, 
capacitación y perfeccionamiento 
del docente. 

 Ficha de evaluación al docente. 

 Planes de capacitación y/o 
perfeccionamiento. 

 Encuesta de satisfacción del 
docente. 

 Programación curricular. 
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SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 La institución requiere contar con los mejores profesionales docentes en cada uno de los programas de estudio, con capacidades docentes y tecnológicas con el fin de asegurar la mejor formación del estudiante los cuales al 
egresar logren una rápida inserción laboral al responder a las expectativas del sector productivo industrial. 

 El aprendizaje real y desarrollo de nuevas capacidades, se da en el contexto mismo donde se desenvuelve la persona, mediante la interacción, acompañamiento y demás actividades que inciden directamente en mejoras de los 
procesos de aprendizaje de todos los estudiantes. Por lo que, en una institución de calidad se han desarrollado procesos de evaluación y formación continua, tomando en cuenta los últimos avances en el cambio y mejora de 
prácticas docentes en aula, como es la co-enseñanza y la observación entre compañeros docentes. 

 

DIMENSIÓN N| 02 Formación Integral 

FACTOR N° 05 Gestión de los Docentes 

ESTANDAR N° 14 Plana Docente Adecuada 

RESPONSABLE Alejandro Zegarra Rodríguez 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

Implementación del legajo del docente los 
siguientes datos: Nombre del docente, 
cursos que dicta, grados académicos, título 
profesional, experiencia docente (tiempo, 
lugar del ejercicio, curso dictado), ejercicio 
profesional en el que se desempeña 
(docente, profesional, investigador), horas 
de capacitación recibidas en los últimos 3 
años (en pedagogía, didáctica, en su 
especialidad), dedicación (tiempo completo, 
parcial, por horas). 

La actividad propuesta la hacemos porque son 
necesarias para identificar el perfil profesional 
del docente. 
Con esta información se podrá asignar carga 
horaria adecuada. 

Todas las actividades regulares que realiza el 
programa de estudios, así como los 
proyectos especiales, deben contar con el 
profesional docente adecuado según su 
perfil profesional, de tal manera de asegurar 
el cumplimiento de las metas. 

Implementar el legajo del docente del 
programa de estudios con información veraz 
temporal y pertinente al perfil.  
Realizar la revisión y actualización del legajo 
docente cada semestre. 

 Ley 30512. 

 Reglamento de la Ley DS 010-2017-
MINEDU. 

 Legajo del docente. 

 Perfil de egreso. 
 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 El documento de gestión al estar actualizado y revisado de manera periódica permitirá asignar al docente carga horaria adecuada y de acuerdo a las necesidades del programa de estudios y también de los proyectos de 
innovación tecnológica que se decida implementar. 

 El Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial, debe contar con procedimientos para la evaluación y selección de formadores, de acuerdo a la normatividad vigente, que permita una formación con calidad. La calidad 
educativa no puede ser mejor que la calidad de sus docentes. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 05 GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

ESTANDAR N° 15 RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LABOR DOCENTE 

RESPONSABLE ALEJANDRO ZEGARRA RODRIGUEZ 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Implementación de procedimiento para 
otorgar reconocimientos al docente. 

- Implementación del registro de 
reconocimiento al docente. 

Las actividades propuestas se implementan 
con el objetivo de felicitar y motivar a los 
docentes su participación en las actividades 
propias del programa de estudios. 

 

 Para contar con procedimientos 
normalizados institucionalmente a través 
de los cuales se asegure el 
reconocimiento del docente por sus 
actividades académicas y asesoramiento 
en proyectos educativos referentes al 
programa de estudios. 

 A través de otorgamiento de 
reconocimiento se motiva al docente al 
desarrollo de sus actividades. 

 Implementar el documento de gestión que 
asegure el correcto otorgamiento de 
reconocimiento al docente. 

 Implementar el registro de reconocimiento 
al docente. 

 Resoluciones directorales de 
reconocimiento al docente 

 Registro de reconocimiento 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
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 El docente merece ser reconocido por su función y actividades conexas, con el reconocimiento al docente se logrará tener personal comprometido con el programa de estudios 

 En una institución de calidad, se realizan acciones de motivación al personal que favorezcan la involucración y compromiso del mismo y conlleve a la generación de mejores resultados en el desempeño del personal. Las 
personas motivadas de manera positiva. Es importante infundir una mística y un sentido de pertenencia a la institución. Dentro de los tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) la que genera logros sostenibles. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 05 GESTIÓN DEL DOCENTE 

ESTANDAR N° 16 PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO 

RESPONSABLE RICHAR QUISPE HUANCA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Implementación de un plan de desarrollo 
académico. 

- Elaboración y evaluación de un 
reglamento de reconocimiento por  
proyectos de innovación, campo 
académico, tecnológicos y científicos 

- Se deben realizar actividades que prioricen 
la investigación e innovación tecnológica 
mediante proyectos orientados a un 
desarrollo docente de acuerdo con la calidad 
educativa requerida por la comunidad 
educacional y sector empresarial de la mano 
con la tecnología que sigue en avance. 

- Nuestro programa de estudios debe 
contar con un reglamento que beneficie al 
docente en el logro de proyectos 
orientados al logro de mejores 
capacidades en nuestros educandos con 
una visión de las tecnologías de punta que 
hay en nuestra realidad técnica y 
empresarial. 

- Elaborar un plan de desarrollo académico 
que vaya a la par con la calidad, 
responsabilidad y contexto actual. 

- Elaborar un proyecto para reglamentar los 
reconocimientos a los docentes y 
estudiantes que participen en el logro de 
nuevas metas tecnológicas, proponiéndose 
los objetivos de mejora en los participantes. 

 Plan de desarrollo científico 
académico. 

 Ficha de monitoreo. 

 Lista de participantes donde se 
prioriza a los docentes de tiempo 
completo. 

 Reglamento de motivación y 
reconocimiento a los docentes que 
participen en el desarrollo 
científico académico. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Es necesario la implementación de un plan de desarrollo académico orientado al logro de objetivos que garanticen un proceso educativo continuo de todos los miembros que participan en el programa de estudios, con una 
visión de progreso de acuerdo a las normas especificadas por el Ministerio de Educación y las demás entidades que nos supervisan. 

 Este indicador de calidad está directamente relacionado con el estándar previo. Es importante generar procedimientos y acciones a la evaluación continua de las competencias adquiridas por los formadores. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 06 SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

ESTANDAR N° 17 ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

RESPONSABLE RICHAR QUISPE HUANCA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Implementación de un plan de desarrollo 
académico. 

- Elaboración y evaluación de un 
reglamento de reconocimiento por 
proyectos de innovación, campo 
académico, tecnológico y científico. 

- Entre nuestros retos dirigidos a la 
educación Superior, debemos poner mayor 
énfasis en la actualización de las 
características deseables de los alumnos 
plasmadas en el perfil de ingreso, para 
generar egresados competentes y capaces 
de desempeñarse en un mundo real, 
generándose una base de datos que nos 
brinde esta información.  

- La necesidad de plantear las 
características deseables de los 
estudiantes, para el ingreso al programa 
de su preferencia, y logren consolidar 
competencias en el proceso de su 
formación como futuro profesional 
capacitado.  

- Elaborar un proyecto que este enfocado en 
el Perfil de Ingreso que debe de contar 
nuestros participantes, es decir un conjunto 
de competencias con las que debe de 
contar antes de iniciar con el proceso 

- Crear y elaborar una base de datos de 
alumnos ingresantes a nuestro programa de 
estudios. 

 Perfil de ingreso. 

 Reglamento de admisión. 

 Prospecto de admisión. 

 Reporte a la GREA tasa de interés 
de ingresantes. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

- Debemos reconocer las características de los estudiantes y esto se debe de dar en términos deseables de conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos que ingresen a nuestro programa de estudios, todos estos datos 
deben de plasmarse en una base de datos que nos generen información fidedigna de su avance educativo en nuestra institución. 

- Es importante que el nivel de los ingresantes sea el adecuado, verificándose ello a través del examen de admisión. Así mismo, para el éxito de la carrera es importante que se seleccione a los postulantes que presentes mayores 
aptitudes para su posterior despliegue en la carrera profesional. 

- La institución debe mostrar las bondades que la carrera profesional se encuentra ofertando al mercado estudiantil, así como las posibilidades laborales que tienen sus egresados 

 



91 
 
 

DIMENSIÓN N| 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 06 SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

ESTANDAR N° 18 SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

RESPONSABLE RICHAR QUISPE HUANCA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración y aprobación del Plan de 
consejería 

- Firma de convenios para servicio 
psicológico. 

- Elaboración de una Ficha de 
reforzamiento pedagógico. 

- Ejecución y presentación del reporte de 
% de deserción por causas académicas. 

- Elaboración y presentación del Informe 
de evaluación del reforzamiento 
académico indicando el logro de las 
competencias. 

- Elaboración y aplicación de un 
cuestionario de satisfacción de los 
estudiantes. 

 

- Se debe brindar el acompañamiento a los 
estudiantes, en el proceso de formación 
integral en la solución de sus dificultades y 
realizar un seguimiento en su progreso en 
el desarrollo de sus actividades en nuestro 
programa de estudios. Ya que existe un 
porcentaje de alumnos que presentan 
dificultades en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para lo cual se debe de contar 
con la asistencia técnica de especialistas 
que brinden un servicio adecuado.  

 
 

- Promover la cooperación y participación 
del programa de estudios en la búsqueda 
de soluciones que vayan surgiendo 
durante el proceso de estudios. 

- Coordinar el trabajo de tutorías y 
asesorarles en el desempeño de sus 
capacidades, como parte de una mejora 
continua. 

 
 

- Elaborar un plan de consejería en la 
búsqueda de soluciones que vayan 
surgiendo durante el proceso de estudios, 
generando fichas de control en su proceso 
educativo. 

 

 Plan de consejería 

 Convenios para servicio 
psicológico. 

 Área de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico. 

 Ficha de reforzamiento 
pedagógico. 

 Ficha de supervisión de prácticas 
pre-profesionales. 

 Reporte de % de deserción por 
causas académicas. 

 Informe de evaluación del 
reforzamiento académico 
indicando el logro de las 
competencias. 

 Encuesta de satisfacción de los 
estudiantes. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Se comprende que cada persona es única e irrepetible se procura ser mediadores para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en forma personalizada y grupal teniéndose que observar el diseño curricular por lo cual se 
debe de favorecer la inclusión e integración de los estudiantes y evitar la discriminación, debiéndose de generar el Diseño del plan tutorial para mejor atención a la diversidad de alumnos. 

 El estándar analiza el proceso de toma de decisiones a nivel de la carrera profesional, sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es importante no solo analizar la situación del salón de clases, sino también realizar 
análisis de tendencias como organización, es decir, saber detectar problemas comunes que afectan a diversos estudiantes que conlleven a tomar acciones de mejora. 

 Existe evidencia acerca de la influencia de un debido acompañamiento personalizado sobre el éxito académico de todos los estudiantes y la reducción de la deserción. Se entiende el acompañamiento como un proceso dinámico 
y continuo para el desarrollo de la dimensión académica y personal de cada estudiante, que se realiza en espacios formales e informales dentro de la vida de la institución 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 06 SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

ESTANDAR N° 19 MONITOREO DEL TIEMPO DE PROFESIONALIZACIÓN 

RESPONSABLE RICHAR QUISPE HUANCA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración de una ficha de monitoreo 
al estudiante al culminar cada semestre 
académico. 

- Elaboración y presentación del informe 
de monitoreo identificando el % de 
alumnos que culminan el semestre 
académico en forma regular e irregular. 

- Elaboración del plan de acciones para 
mejorar el % de alumnos que no 
concluyen el semestre académico. 

- El tiempo de estudios realizados por los 
alumnos debe coordinar con su 
aprovechamiento dentro del programa de 
estudios. 

- Conociendo el nivel de aprovechamiento 
de los estudiantes, que se encuentra en 
una base de datos, se podrá realizar las 
correcciones de las situaciones que 
afecten el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

- Crear una base de datos de alumnos que 
forman parte del programa de estudios, 
debiéndose monitorear el proceso del 
aprovechamiento de estos desde el ingreso 
hasta la finalización de sus estudios. 

 

 Ficha de monitoreo al estudiante al 
culminar cada semestre 
académico. 

 Informe de monitoreo 
identificando el % de alumnos que 
culminan el semestre académico 
en forma regular e irregular. 

 Plan de acción para mejorar el % 
de alumnos que no concluyen el 
semestre académico. 



92 
 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 La titulación constituye la finalización oficial del proceso formativo de los estudiantes, el paso final del proceso académico por lo que su obtención es un indicador de la eficiencia del mismo. 

 Es deber del estudiante la finalización de los estudios, pero es deber de la institución/carrera profesional ofrecer todos los medios posibles para el logro de dicho objetivo. Por lo que el fomento de la titulación y la 
eliminación de las trabas para el logro de la misma, deben ser solucionadas de manera creativa para dar paso a una titulación efectiva de los egresados. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 06 SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

ESTANDAR N° 20 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

RESPONSABLE FLAVIO TORRES ANDÍA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración del Plan de actividades de 
danza y deportes. 

- Implementación de un álbum de 
fotografías de participación, archivo de 
diarios, documentos de felicitación y 
reconocimiento. 

- Elaboración de un cuestionario de 
satisfacción de estudiantes. 

- Elaboración y presentación de informes 
de actividades de participación y 
satisfacción de los alumnos. 

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

 Con la ejecución de las actividades 
planteadas se quiere asegurar    la 
participación activa de los estudiantes y 
docentes, porque es una necesidad 
ineludible en todo proceso de formación, 
del mismo modo reconocer las 
participaciones sobresalientes de los 
estudiantes y docentes a través de 
estímulos.  

 
 

 El cumplimento de las actividades 
programadas garantizara la formación 
integral de nuestros estudiantes, a sí 
mismo potenciara y mejorara sus 
destrezas y habilidades corporales 
mejorando su nivel de vida. 

 IMPLEMENTAR un álbum fotográfico de 
participaciones deportivas, artísticas y 
culturales.  

 CREAR un archivo de documentos de re 
reconocimiento y felicitación al programa 
de estudios 

 APLICAR cuestionarios a los estudiantes. 

 Ejecutar el plan de actividades de deporte y 
daza. 

 Plan de actividades de danza y 
deportes. 

 Fotografías de participación, 
diarios, documentos de felicitación 
y reconocimiento. 

 Plan Operativo Anual - POA 

 Encuesta de satisfacción a 
estudiantes. 

 Informe de actividades de 
participación y satisfacción de los 
alumnos. 

 Plan de mejora de las actividades 
en función al resultado de las 
encuestas. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Siendo una necesidad contar con planes a corto y mediano plazo, los cuales nos permitan una planificación, organización y ejecución de actividades extracurriculares, las cuales coadyuven y garanticen la formación integral de 
los estudiantes y del mismo modo se refuerce las relaciones entre los miembros de programa de estudios a través de la práctica de actividades deportivas y artísticas las cuales mejoren el nivel de vida de los estudiantes. 

 Se requiere que la institución/carrera profesional, genere una vida institucional promoviendo y apoyando la organización de eventos de carácter científico, tecnológico y deportivo, comprometiendo la participación de los 
estudiantes y de la comunidad. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 07 INVESTIGACIÓN APLICADA. DESARROLLO TECNOLÓGICO / INNOVACIÓN 

ESTANDAR N° 21 VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

RESPONSABLE FLAVIO TORRES ANDÍA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración y aprobación del Plan de 
compra de libros o materiales 
referentes a Electrotecnia Industrial. 

- Implementación de la biblioteca 
actualizada del Programa de Estudios. 

- Levantamiento y actualización del 
Inventario de libros. 

- Elaboración y aprobación del Plan de 
suscripciones de revistas de innovación. 

- Elaboración y presentación del Informe 
del docente que justifique la 

 La actualización permanente de material 
bibliográfico y virtual es una necesidad para 
la formación de profesionales de alto nivel, 
en cuanto a consulta, los cuales colaboren 
en la formación de profesionales 
competitivos en el mercado laboral. 

 
 

 . El programa de estudios de electricidad 
industrial, debe contar con material 
bibliográfico innovador el cual este a la 
vanguardia de los avances, de esta forma 
asegurar aprendizajes actualizados, los 
cuales puedan resolver problemas en 
situaciones reales de trabajo. 

 APROBAR el plan de trabajo sobre la 
compra de material actualizado del 
programa de estudios. 

 IMPLEMENTAR la biblioteca del programa 
de estudios. 

 ELABORAR Y APROBAR el plan de 
suscripción de material físico y virtual 
actualizado para el programa de estudios. 

 Plan de compra de libros o 
materiales referentes a 
Electrotecnia Industrial. 

 Biblioteca actualizada. 

 Inventario de libros. 

 Plan de suscripciones de revistas 
de innovación. 

 Programación curricular. 

 Fichas de actividad. 

 Sílabos, etc. 
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actualización de contenidos de la 
unidad didáctica a su cargo. 

 Informe del docente que justifique 
la actualización de contenidos de la 
unidad a su cargo. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 La actualización permanente de materiales de instrucción y consulta los cuales deben ser incorporados a través de contenidos en las unidades didácticas (módulos) es una necesidad ineludible para la resolución de problemas y 
la construcción de conocimientos, los cuales aseguren y construyan profesionales competitivos que se inserten en el mercado laboral y de esta manera la institución pueda ubicarse en un lugar de prestigio a nivel local regional, 
nacional e internacional. 

 El sentido de la educación superior tecnológica, es generar nuevos conocimientos aplicados. La investigación y la innovación tecnológica, poseen un valor estratégico económico y son fundamentales para el desarrollo integral de 
un país. Es por ello que en el presente modelo, se desarrollan cinco indicadores de calidad para su análisis. Una institución de calidad, genera una estructura adecuada para el desarrollo de la misma, con espacios e incentivos 
para su ejecución en la vida institucional. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 07 INVESTIGACIÓN APLICADA. DESARROLLO TECNOLÓGICO / INNOVACIÓN 

ESTANDAR N° 22 INVESTIGACIÓN APLICADA 

RESPONSABLE FLAVIO TORRES ANDÍA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Creación del Área de Investigación e 
Innovación Tecnológica. 

- Elaboración del Reglamento del Área 
de investigación e Innovación 
Tecnológica. 

- Formulación y presentación de 
proyectos de investigación aplicada. 

- Presentación de Proyectos de 
investigación aplicada a CONCYTEC 
para registro. 

- Creación e implementación de 
repositorios digitales. 

 Con la formulación y el desarrollo de 
proyectos   de investigación aplicada, se 
busca la GENERACIÓN de conocimientos 
aplicados a la resolución de problemas 
prácticos de la sociedad y del sector 
productivo. 

 
 
 

 A través de la identificación, formulación 
y ejecución de proyectos en forma 
conjunta de docentes y estudiantes, 

 Pretendemos generar y mantener el 
interés, siendo estos aspectos las 
características más destacadas de este 
tipo de investigación.  Así mismo 
desarrollar la creatividad e ingenio de los 
docentes y estudiantes a través de la  

 El cumplimento de las actividades 
programadas  garantizara la formación 
integral de nuestros estudiantes 

 FORMULAR Y PRESENTAR proyectos de 
investigación aplicada 

 IMPLEMENTAR archivos y/o base de datos 
de investigación aplicada. 

 CREAR E IMPLEMENTAR repositorios de 
investigación aplicada, así como 
presentarlos a CONCYTEC para su registro. 

 Proyectos de investigación 
aplicada. 

 Archivo de justificación de 
proyectos de investigación. 

 Registro de proyectos en el 
CONCYTEC 

 Repositorios digitales. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 La identificación, formulación y ejecución de proyectos de investigación aplicada, son actividades indispensables en la formación de profesionales técnicos, porque se orienta a los estudiantes hacia la GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS aplicados, para que estos sean competentes en la resolución de problemas prácticos. Así como mantener el interés para desarrollar la creatividad e ingenio de los docentes y estudiantes, basándose   de 
información actualizada y hallazgos tecnológicos de la investigación. 

 Como todo proceso, la generación de investigación debe ser monitoreada permanentemente de acuerdo a los procedimientos establecidos, para asegurar su eficacia y eficiencia. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N| 07 INVESTIGACIÓN APLICADA. DESARROLLO TECNOLÓGICO / INNOVACIÓN 

ESTANDAR N° 23 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

RESPONSABLE FLAVIO TORRES ANDÍA 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Implementación de un álbum de 
fotografías de los proyectos hechos por 
los alumnos. 

- Ejecución de la feria tecnológica anual 
de acuerdo a su módulo. 

- Producción y/o mejoramiento de 
materiales educativos. 

 Siendo un requisito, o indicador de 
evaluación, conocer el nivel de 
conocimientos que posee el estudiante y 
necesitando conocer como este es 
aplicado en la ejecución de proyectos 
expuestos en la feria tecnológica, 

 La planificación, organización y ejecución 
de ferias tecnológicas en el programa de 
estudios, son de necesidad prioritaria, 
para conocer en nivel de conocimientos 
en la resolución de problemas técnicos y 
tecnológicos. 

 

 IMPLEMENTAR álbum fotográfico. 

 EJECUTAR la feria tecnológica. 

 CREAR E INNOVAR materiales y/o equipos e 
instrumentos aplicados en su carrera. 

 Programación curricular. 

 Fotografías. 

 Productos creados y mejorados. 

 Diseño, creación e innovación de 
materiales. 
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demostrando la utilidad y beneficio del 
producto de creación o invención. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 El desarrollo de proyectos tecnológicos es la base de la formación técnica, porque se necesita conocer como el estudiante aplica sus conocimientos en el diseño, construcción y utilidad de materiales equipos e instrumentos para 
resolver problemas del sector productivo y/o empresarial. 

 La difusión de lo realizado, permite el desarrollo de la capacidad colateral de construir (M. Fullan, 2009), es decir, una capacidad de mejora continua gracias a la interacción con otras instituciones similares. Las investigaciones 
que no se publican, no llegan a trascender y no aportan beneficio alguno a la institución/carrera profesional 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 07 INVESTIGACIÓN APLICADA. DESARROLLO TECNOLÓGICO / INNOVACIÓN 

ESTANDAR N° 24 INNOVACIÓN 

RESPONSABLE ASENCIO HUAITA BEDREGAL – WERNER OBREGÓN ALVAREZ 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Formulación de proyectos de 
Innovación Tecnológica. 

- Implementación de un registro de 
docentes tutores de innovación o 
aplicada. 

 Se requiere que los alumnos a través de sus 
conocimientos realicen trabajos de 
investigación tecnológica relacionados con 
la especialidad. 

 La carrera profesional debe tener el registro 
de docentes tutores de innovación aplicada  

 El alumno al desarrollar proyectos de 
Innovación Tecnológica alcanza el logro 
del aprendizaje significativo. 

 Los docentes tutores, serán facilitadores 
en la elaboración de proyectos por los 
alumnos. 

 FORMULAR proyecto de innovación 
tecnológica relacionados a la especialidad 

 IMPLEMTAR el registro de docentes tutores 
de innovación aplicada. 

 

 Programación curricular. 

 Sílabos. 

 Fichas de actividad de aprendizaje. 

 Proyecto de IIT. 

 Registro de docentes tutores. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Hacer investigación significa generar nuevos conocimientos, ya sea por descubrimientos o por desarrollar nuevas teorías, creándose una nueva metodología o procedimiento y así de esa manera evaluar su relevancia social 

 Las grandes empresas en la actualidad se hacen más competitivas dentro de su ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito.  

 En el Programa de Estudios de Electrotecnia industrial se están adoptando herramientas de optimización de desarrollo de conocimiento, basadas en los nuevos enfoques de la educación técnica (gestión de la educación, modelos 
de programaciones curriculares etc.) 

 En las Teorías de Calidad del conocimiento y de Gestión del conocimiento, a fin de alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo con el propósito de establecerse metas que permitan el alcance del perfil del egresado, enfocados 
al cumplimiento de la Visión, Misión de la carrera profesional, elementos que conjugados comprometen tanto a alumnos como docentes a la identificación con el sector industrial. 

 La carrera profesional, a través de un sentimiento de compromiso para alcanzar los objetivos educacionales del alumno plantea la investigación e innovación tecnológica en la optimización de los mismos, ya que mediante su 
análisis se podrán establecer los lineamientos a seguir en cuanto a innovación  para el logro de los objetivos de la carrera profesional, en beneficio del perfil del egresado, esto con el fin de que la carrera profesional pueda 
continuar siendo una de las carreras pioneras en la región sur del país. 

 Una institución de calidad implementa y desarrolla programas permanentes de capacitación en investigación dirigidos a los formadores de la carrera profesional. La participación de formadores en la investigación o innovación 
tecnológica es muy positiva, no sólo para la generación de conocimientos significativos, sino también para generar un clima que alimente los procesos académicos a través de la actualización de la práctica docente. 

 

DIMENSIÓNN| 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 07 INVESTIGACIÓN APLICADA. DESARROLLO TECNOLÓGICO / INNOVACIÓN 

ESTANDAR N° 25 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

RESPONSABLE ASENCIO HUAITA BEDREGAL – WERNER OBREGÓN ALVAREZ 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración de la Ficha de evaluación 
donde se considera la pertinencia y 
calidad del proyecto e investigación e 
innovación tecnológica. 

- Elaboración del libro de registro de 
proyectos. 

 Se requiere cualificar y cuantificar los 
proyectos de investigación e innovación 
tecnológica. 

 El libro de registro de proyectos permite 
clasificar los diferentes proyectos e 
investigaciones tecnológicas de acuerdo a 
tipificaciones tecnológicas 

 Se debe realizar la retroalimentación de 
conocimientos para actualizar los 
proyectos de investigación e innovación 
tecnológica. 

 contar con una relación actualizada de 
proyectos para consultas y realización de 
proyectos  

 

 ELABORAR de la Ficha de evaluación donde 
se considera la pertinencia y calidad del 
proyecto de investigación e innovación 
tecnológica. 

 ELABORAR El libro de registros de proyectos 
 

 Reglamento de Área de IIT. 

 Ficha de evaluación donde se 
considere la pertinencia y calidad 
del PIIT. 

 Libro de registro de evaluación de 
proyectos 

 Libro registro de proyectos. 
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 programaciones curriculares 
actualizada 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Siendo necesario verificar la calidad del aprendizaje, lo que nos permitan contar con formación integral de los estudiantes. 

 Como todo proceso, la generación de investigación debe ser monitoreada permanentemente de acuerdo a los procedimientos establecidos, para asegurar su eficacia y eficiencia. 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 08 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ESTANDAR N° 26 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

RESPONSABLE ASENCIO HUAITA BEDREGAL – WERNER OBREGÓN ALVAREZ 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración y presentación de informes 
de acciones de responsabilidad social. 

- Firma de convenios con instituciones 
públicas o privadas que realicen 
acciones de responsabilidad social. 

- Elaboración y presentación de informes 
de acciones de responsabilidad social 
donde se evidencie que se ha trabajado 
con otra institución. 

 El alumno debe estar involucrado en 
acciones de responsabilidad social. 

 La Institución debe Estar relacionada con 
entidades que realicen acciones de 
responsabilidad 

 A través de los informes presentados se 
llevará un control de las acciones de 
responsabilidad social. 

 El alumno tendrá un comportamiento de 
un ser social consiente de su realidad en 
su medio social. 

 Asegurar mediante convenios la 
participación en acciones de seguridad 

 Elaborar un base de datos de las acciones 
de responsabilidad social realizadas 

 IMPLEMENTAR Un cuaderno de registro de 
las acciones y convenios de responsabilidad 
social.  

 REALIZAR La firma de convenios con 
entidades que realicen acciones de 
responsabilidad  

 ELABORAR informes de acciones de 
responsabilidad social. 

 Informe de acciones de 
responsabilidad social. 

 Convenios sobre acciones de 
responsabilidad social. 

 Informes de acciones de 
responsabilidad social de trabajos 
con otra institución. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Siendo una prioridad contar con planes a corto y mediano plazo, los cuales nos permitan una planificación, organización  y ejecución  de  actividades extracurriculares , las cuales coadyuven  y garanticen la formación integral de 
los estudiantes así como de la responsabilidad social que adquieren y deben exigir y del mismo modo se refuerce las relaciones entre los miembros de programa de estudios  a través  de la práctica de actividades deportivas y 
artísticas las cuales mejoren el Nivel de vida de los estudiantes. 

 La responsabilidad social es el compromiso u obligación que los miembros de la institución/carrera profesional tienen para la sociedad en su conjunto. Además, dichas acciones deben traducirse en programas y actividades 
consideradas en su Plan Anual de Trabajo. 

 Es necesario que las instituciones realicen convenios con organizaciones miembros de la sociedad civil, para vincularse con su entorno en actividades de proyección a la comunidad 

 

DIMENSIÓN N° 02 FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR N° 08 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ESTANDAR N° 27 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES 

RESPONSABLE ASENCIO HUAITA BEDREGAL 

ACTIVIDAD ANTECEDENTE CONSECUENTE ACCIONES EVIDENCIAS 

- Elaboración del reglamento de 
seguridad ambiental. 

- Elaboración del plan de seguridad 
ambiental. 

 Es necesario concientizar a los alumnos 
sobre el conocimiento del reglamento de 
seguridad ambiental para evitar los peligros 
de la contaminación ambiental y sus 
consecuencias al futuro. 

 Debemos evitar el incremento de la 
contaminación ambiental. 

 Para Asegurar una vida saludable para 
nosotros y nuestros descendientes. 

 Debemos comprometernos con la 
seguridad Ambiental, para beneficio de la 
sociedad. 

 IMPLEMENTAR Un Reglamento de 
Seguridad Ambiental, que concientice en el 
alumno, la importancia del Medio Ambiente. 

 ELABORAR El plan de seguridad ambiental  
 

 Reglamento de seguridad 
ambiental. 

 Plan de seguridad ambiental. 

 Acta de aprobación del reglamento 
y plan de seguridad. 

SUSTENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 Siendo una realidad el problema mundial de la contaminación ambiental, es necesario contar con planes a corto y mediano plazo, los cuales nos permitan una planificación, organización y ejecución de actividades 
extracurriculares, las cuales coadyuven y garanticen la formación integral de los estudiantes relacionado sus quehaceres con actividades que protejan el medio ambiente. 

 En una institución/carrera profesional de calidad, existe un amplio compromiso con la preservación del medio ambiente, por lo que es necesario contar con mecanismos para mitigar los impactos ambientales. La conciencia 
ecológica, garantiza un futuro sostenible para el planeta y las futuras generaciones. 
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Además, se han elaborado los planes de mejora considerando la priorización de las 

actividades que son necesarios para implementar todos los estándares de acuerdo a los 

criterios de evaluación y concluir de esta manera con la autoevaluación. 

Las principales lecciones de llevar a cabo la autoevaluación y la elaboración de los Planes 

de Mejora, han conducido a utilizar herramientas TIC tales como Google Drive, Blogger, 

Redes Sociales, así como poner en práctica el liderazgo resonante a cargo de los directivos 

y personal jerárquico para comprometer a los docentes, estudiantes y administrativos en 

llevar a cabo el proceso de acreditación. 

Para evaluar el cumplimiento de los estándares se procede con desarrollar el proceso de 

autoevaluación, en esta etapa, es la propia carrera o institución la que se evalúa y compara 

sus resultados con los estándares de calidad, así determina su nivel de logro e implementa 

acciones de mejora (Ver Capítulo III – Planes de Mejora). 

Para ejecutar los Planes de Mejora, en el aspecto presupuestal se podrá recurrir a 

organismos como EL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO DE EXCELENCIA del MINEDU, como Instituto de Excelencia – 

IDEX en el cual el IEST “Pedro P. Díaz” está considerado, también recurrir al Canon 

Minero para los Institutos Tecnológicos conforme a la Ley No. 30512 en las 

Disposiciones Complementarias Modificatorias-Tercera Disposición que modifica el 

artículo 6 de la Ley 27506, Ley de Canon en el que se establece el 10% del total percibido 

por canon a los Institutos y Escuelas de Educación Superior.  
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Tabla 14. Estadio de justificación de las acciones 

 

N° ESTANDAR 
ESTADIO 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 
Coherencia entre el programa de estudios y 
PEI. 

   X       

2 Propósitos articulados.        X   
3 Sostenibilidad.    X       
4 Pertinencia del perfil de egreso.    X       
5 Revisión del perfil de egreso.    X       
6 Sistema de gestión de la calidad (SGC)    X       
7 Planes de mejora.    X       

SUB TOTAL    6    1   

8 Currículo.        X   
9 Características del plan de estudios.        X   

10 Coherencia de contenidos.        X   
11 Desarrollo de competencias.        X   
12 Prácticas pre profesionales.     X       

13 
Selección, evaluación, capacitación y 
perfeccionamiento. 

   X       

14 Plana docente adecuada.    X       

15 
Reconocimiento de las actividades de labor 
docente. 

   X       

16 Plan de desarrollo académico.    X       
17 Admisión al programa de estudios.       X    

18 
Seguimiento al desempeño de los 
estudiantes. 

   X       

19 Monitoreo del tiempo de profesionalización.    X       
20 Actividades extracurriculares.    X       
21 Vigilancia tecnológica.     X       
22 Investigación aplicada.    X       
23 Desarrollo tecnológico.    X       
24 Innovación.    X       
25 Seguimiento y evaluación.    X       
26 Responsabilidad social.    X       
27 Implementación de políticas ambientales.    X       

SUB TOTALES    15   01 04   

 
NOTA: 15=75%, 01=5%, 04=20%  TOTAL: 100%



 
 

CONCLUSIONES 

Primera: El estado de la gestión estratégica y la formación integral según el Nuevo 

Modelo de Acreditación SINEACE en el Programa de Estudios de 

Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018, es 

que el 77% de los estándares se encuentran en el nivel 1 que equivale al 

criterio del no logrado; es decir, existen evidencias de que no se cumple 

con los criterios a evaluar en un 100% de los estándares; en este caso, en 

la Dimensión 1: Gestión Estratégica, en la que contiene 3 factores y 7 

estándares, el 22% de los estándares (6) está en un nivel 1 (no logrado) y 

en la Dimensión 2: Formación Integral, en la que contiene 5 factores y 20 

estándares, el 55% (15) está en un nivel 1 (no logrado), según se puede 

observar en la tabla 12; por lo tanto, es necesario realizar un trabajo de 

implementación y ejecución de todos los planes de mejora con mucha 

dedicación para lograr la acreditación. 

Segunda: Desde los significados de los actores sociales la gestión estratégica según 

el Nuevo Modelo de Acreditación del SINEACE para el Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial del IEST “Pedro P. Díaz”, 2018, se 

caracteriza por las categorías emergente como: coherencia entre el 

programa de estudios y el proyecto educativo institucional, propósitos 

articulados, sostenibilidad, pertinencia del perfil de egreso, revisión del 

perfil de egreso, sistema de gestión de la calidad y los planes de mejora 

con el fin de proyectar la calidad educativa junto al apoyo de todos sus 

actores sociales lo es cual reflejada en las acciones del egresado y del 

formador.  

Por ende, la gestión es el reflejo de la conciencia que se traduce en eficacia 

y eficiencia medidos por indicadores, que no son más que estándares 

anclados a las políticas educativas. En tal sentido la gestión estratégica 

debe estar anclada a la planificación del programa de estudios, a la gestión 

del perfil de egreso y el aseguramiento de la calidad del Programa de 

Estudios de Electrotecnia Industrial, ya que son ellos quienes dan los 

lineamientos e indicadores para alcanzar los objetivos propuestos a través 



 
 

del desarrollo de capacidades en los estudiantes que le permitan ser 

emprendedores, proactivos, productivos, con una pertinencia y gran 

sentido de responsabilidad con su país y con sus principios. 

Tercera: De acuerdo a la evaluación realizada con aplicación del instrumento de 

control de avance del proceso de autoevaluación del SINEACE sobre el 

estado de la formación integral según proceso de enseñanza aprendizaje, 

gestión de los docentes, seguimiento a estudiantes, investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico e innovación y responsabilidad social del Programa 

de Estudios de Electrotecnia Industrial, se puede observar en la tabla 13, 

que el 75 % de los estándares solamente tiene una ejecución entre el 1% y 

el 25% de las acciones, y en la tabla 14, se puede observar que el 75% de 

los estándares y sus criterios cuenta con una justificación de cómo las 

acciones establecidas están orientada al logro del estándar. 

Cuarta: Al concluir la caracterización y la evaluación de los estándares del Nuevo 

Modelo de Acreditación SINEACE del Programa de Estudios de 

Electrotecnia Industrial, se ha formulado una propuesta de mejora de los 

indicadores de gestión estratégica y formación integral en dos partes; es 

decir, el primero en el que se incluye los objetivos, las actividades y su 

respectivo cronograma y otros, y en el segundo formato cada uno de las 

actividades por estándar debidamente sustentados con la finalidad de un 

eficiente cumplimiento de las mejoras que se plantean. 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

Primera: Realizar semestralmente, evaluaciones y autoevaluación de las 

dimensiones de Gestión Estratégica y la Formación Integral, así como 

acompañamientos periódicos en el proceso educativo con el fin de hacer 

ajuste según las necesidades de los estudiantes y del Programa de Estudios. 

Segunda: Realizar jornadas publicitarias y culturales con el objeto de fortalecer la 

pertinencia y el empoderamiento de los valores institucionales para 

mejorar la cultura organizacional e institucional del Programa de Estudios 

de Electrotecnia Industrial. 

Tercera: Realizar la implementación y ejecución de los planes de mejora planteadas 

para disminuir el alto porcentaje (75 %) de los estándares que tienen en la 

actualidad solamente una ejecución entre el 1% y el 25% de las acciones. 

Cuarta: Lograr que el 100% de los estándares y sus criterios cuenten con una 

justificación de cómo las acciones establecidas se orienten al logro pleno 

de los estándares. 

Quinta: Ejecutar cada uno de los planes de mejora de los indicadores de la gestión 

estratégica y la formación integral para cumplir con los objetivos, las 

actividades y su respectivo cronograma y otros; así como un eficiente 

cumplimiento de las mejoras planteadas como resultado de la 

autoevaluación del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial del 

IEST “Pedro P. Díaz”. 
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ANEXOS 

 

- Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de los Institutos y 

Escuelas de Educación Superior. 

- Escala de valoración de avances del proceso de autoevaluación. 

- Registro del Proceso de Autoevaluación. 

- Guía de entrevista. 

 

 

  



 
 

Anexo 01. Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de los Institutos 

y Escuelas de Educación Superior. 

 



 
 

Anexo 02. Escala de valoración de avances del proceso de autoevaluación 

 

N° Estadio Descripción 

I Inicio 
El programa ha inscrito a su comité y se encuentra 

revisando el modelo de acreditación (lectura y análisis).  

II Criterios definidos 

El programa ha revisado el estándar y sus criterios 

asociados, ha entendido cómo esta información se 

traduce a las características y formas de trabajo de la 

institución / programa, y -de ser el caso- ha adicionado 

sus propios criterios a evaluar. 

III 
Lista de acciones 

establecida 

El programa ha establecido las acciones que evidencien 

su situación respecto al logro del estándar y sus criterios 

asociados. 

IV 
Integración de acciones 

(¿cómo? ¿Para qué?) 

Cada estándar y sus criterios cuenta con una 

justificación de cómo las acciones establecidas están 

orientada al logro del estándar. 

V Avance de acciones 25 
El programa ha ejecutado entre el 1% y el 25%  de sus 

acciones 

VI Avance de acciones 50 
El programa ha ejecutado entre el 26% y el 50%  de sus 

acciones 

VII Avance de acciones 75 
El programa ha ejecutado entre el 51% y el 75%  de sus 

acciones 

VIII Avance de acciones 100 
El programa ha ejecutado entre el 76% y el 100%  de 

sus acciones 

IX 
Control 

(medición de impacto) 

El programa ha medido el impacto de la ejecución de 

las acciones implementadas 

X Justificación 

El programa ha argumentado los logros de la 

implementación de acciones y ha evidenciado su 

situación (logro, logro pleno) respecto al estándar del 

modelo de acreditación. 

 



 
 

Anexo 03. Registro del proceso de autoevaluación. 

N° ESTANDAR 
ESTADIO 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 
Coherencia entre el programa de 

estudios y PEI. 
          

2 Propósitos articulados.           

3 Sostenibilidad.           

4 Pertinencia del perfil de egreso.           

5 Revisión del perfil de egreso.           

6 Sistema de gestión de la calidad (SGC).           

7 Planes de mejora.           

8 Currículo.           

9 Características del plan de estudios.           

10 Coherencia de contenidos.           

11 Desarrollo de competencias.           

12 Prácticas pre profesionales.            

13 
Selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento. 
          

14 Plana docente adecuada.           

15 
Reconocimiento de las actividades de 

labor docente. 
          

16 Plan de desarrollo académico.           

17 Admisión al programa de estudios.           

18 
Seguimiento al desempeño de los 

estudiantes. 
          

19 
Monitoreo del tiempo de 

profesionalización. 
          

20 Actividades extracurriculares.           

21 Vigilancia tecnológica.            

22 Investigación aplicada.           

23 Desarrollo tecnológico.           

24 Innovación.           

25 Seguimiento y evaluación.           

26 Responsabilidad social.           

27 
Implementación de políticas 

ambientales. 
          

28 Bienestar.           

29 Mantenimiento de la infraestructura.           

30 Sistema de información y comunicación.           

31 Centros de información y referencia.           

32 
Recursos humanos para la gestión del 

programa de estudios. 
          

33 Logro de competencias.           

34 
Seguimiento a egresados y objetivos 

educacionales. 
          

 



 
 

Anexo 04. Guía de entrevista. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
“PEDRO P. DÍAZ” 

GUIA DE ENTREVISTA 

Las siguientes interrogantes son realizadas para la búsqueda de los significantes y 

significados de los actores sociales del trabajo de investigación para la Maestría en 

Gestión y Administración Educativa, denominado: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 

DE MEJORA DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LA FORMACIÓN 

INTEGRAL SEGÚN EL NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL IES 

“PEDRO P. DÍAZ”, 2018 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Función: ______________________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ___________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________________ 

1. ¿Según sus conocimientos, cual es la Misión y Visión del Programa de Estudios 

de Electrotecnia Industrial? 

2. ¿Cuáles cree Ud. sean las principales habilidades y herramientas que proporciona 

el Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial? (De acuerdo a su función) 

3. ¿Cuál es su visión pragmática con referencia al modelo de evaluación y 

acreditación del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial? 

4. ¿Cómo Contribuye el Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial con los 

objetivos de desarrollo de la sociedad? 

5. ¿Cuáles premisas considera Ud, están inmersas en el PEI para el modelo de 

evaluación y acreditación del Programa de Estudios de Electrotecnia Industrial? 

6. ¿Enumere los resultados del modelo de evaluación y acreditación del Programa 

de Estudios de Electrotecnia Industrial? 

7. ¿Cree que si se aplica un modelo de evaluación y acreditación se pueda lograr una 

mejor calidad, eficiencia y eficacia de la educación superior tecnológica? 

 


