
TESIS 
"EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS INSTITUTOS 
PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PERÚ" 

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 
CIENCIAS CON MENCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ELABORADA POR: 
SONIA ANAPAN ULLOA 

ASESOR: 
Mag. VICTOR ALEJANDRO AMAYA NEIRA 

LIMA-PERÚ
2021 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICAS Y 

CIENCIAS SOCIALES



 
ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A los docentes del Perú por su noble labor, y muy en especial a mi asesor, el Mg. Víctor 

Amaya por los importantes aportes que brindó al presente documento. A mi madre y hermana 

mejores ejemplos a seguir y a mis amadas hijas Nadia, Giulia y la pequeña Sofi.



 
iii 

 

Índice 

Resumen ........................................................................................................................... vi 

Abstract ............................................................................................................................ vii 

Lista de Tablas ................................................................................................................viii 

Lista de Figuras ................................................................................................................ ix 

Glosario de Términos ...................................................................................................... xii 

Introducción .................................................................................................................... xiv 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 1 

1.1 Descripción de la situación problemática .................................................................... 1 

1.2 Formulación del Problema de Investigación ............................................................... 5 

1.2.1 Problema General .............................................................................................. 5 

1.2.2 Problemas Específicos ...................................................................................... 5 

1.3 Objetivos de la investigación ....................................................................................... 5 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................... 5 

1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 5 

1.4 Justificación de la Investigación .................................................................................. 6 

1.4.1 Relevancia práctica o social .............................................................................. 6 

1.4.2 Relevancia académica – metodológica ............................................................. 7 

1.4.3 Relevancia Profesional ...................................................................................... 7 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................. 8 

2.1 Antecedentes de la investigación ................................................................................. 8 

2.2 Teorías Básicas .......................................................................................................... 13 

2.2.1 Proyectos de Inversión Pública y el Desarrollo económico ............................ 13 

2.2.2 La Educación y el Crecimiento Económico .................................................... 14 

2.2.3 Calidad en la Educación Superior ................................................................... 15 



 
iv 

 

2.3. Marco Conceptual..................................................................................................... 16 

2.3.1 Proyecto de Inversión ...................................................................................... 16 

2.3.2 Evaluación de Proyectos ................................................................................. 17 

2.3.3 Educación ........................................................................................................ 19 

2.3.4 Calidad ............................................................................................................ 20 

2.3.5 Calidad Educativa ........................................................................................... 21 

2.4. Marco legal ............................................................................................................... 21 

2.5. Enfoque teórico – conceptual asumido por el tesista ............................................... 25 

2.6.  Elementos teóricos para la Propuesta de Mejora de la calidad................................ 28 

Capítulo III: METODOLOGIA ....................................................................................... 35 

3.1 Clasificación de la investigación ............................................................................ 35 

3.1.1 Propósito ......................................................................................................... 35 

3.1.2 Nivel ................................................................................................................ 35 

3.1.3 Método ............................................................................................................ 35 

3.1.4 Enfoque ........................................................................................................... 36 

3.1.4 Diseño ............................................................................................................. 36 

3.2  Población y muestra ............................................................................................... 36 

3.3  Instrumentos metodológicos para el levantamiento de la información .................. 37 

3.4 Técnicas para el análisis de la información ............................................................... 39 

3.5 Operacionalización de variables ................................................................................ 39 

3.6 Matriz de consistencia ............................................................................................... 40 

Capítulo IV:  PROPUESTA DE VALOR ....................................................................... 41 

4.1 Presentación del proyecto .......................................................................................... 41 

4.2 Presentación del Componente 3 ................................................................................ 49 

4.3 Resultados obtenidos por objetivo planteado ............................................................ 52 



 
v 

 

4.4 Comprobación de hipótesis ....................................................................................... 62 

4.5 Aporte al proyecto ..................................................................................................... 65 

4.5.1 Eficiencia de la información recolectada ........................................................ 65 

4.6 Propuesta para la gestión por procesos ...................................................................... 66 

4.6.1 Introducción .................................................................................................... 66 

4.6.3 Aplicación de la propuesta de mejora en el Componente 3 – Fondo de 

Estimulo de la calidad .............................................................................................. 75 

Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 95 

Conclusiones .................................................................................................................... 95 

Recomendaciones ............................................................................................................ 96 

Referencias ...................................................................................................................... 98 

Anexos ........................................................................................................................... 110 

Anexo N° 1: Proyecto ProCalidad ................................................................................. 110 

Anexo N° 2: Cantidad de IES públicas y Planes de mejora de ProCalidad .................. 115 

Anexo N° 3: Matriz de evaluación para la acreditación del programa de estudios de 

institutos y escuelas de educación superior ................................................................... 117 

Anexo N° 4: Resultados de las Entrevistas ................................................................... 125 

Anexo N° 5: Resultados del Grupo Focal ..................................................................... 131 

Anexo N° 6: Resultados de la Encuesta de Valoración ................................................. 139 

Anexo N° 7: Guía de pautas Entrevista ......................................................................... 146 

Anexo N° 8: Guía de pautas de Grupo Focal ................................................................ 152 

Anexo N° 9: Ficha de Valoración ................................................................................. 153 

Anexo N° 10: Institutos de Educación Superior Públicos ............................................. 154 

Anexo N° 11: Fondo de mejoramiento de la calidad - Componente III del Proyecto ... 155 

Anexo N°12: Resultados de Indicadores Propuestos .................................................... 164 



 
vi 

 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar los resultados del componente III 

del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (ProCalidad) en 

los Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos del Perú. 

El proyecto ProCalidad cuya ejecución está a cargo del SINEACE y tuvo como 

propósito mejorar la calidad de la educación superior, con el fin de incrementar la 

calidad de los profesionales. 

 

Por tal motivo, es relevante conocer los resultados obtenidos del proyecto de 

inversión pública ProCalidad creado en el 2013 y aplicado a nivel nacional, en particular 

los Institutos y Escuelas de educación superior (IEES), los cuales son los que menor 

cantidad de acreditaciones han logrado, para así determinar los avances logrados en la 

calidad de la educación. 

 

Palabras claves: Proyecto de Inversión Pública, Educación, Calidad, Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, Resultados. 
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Abstract  

 

This research work seeks to determine the results of component III of the Project for the 

Improvement of the Quality of Higher Education in Public Higher Education Institutes 

of Peru. 

The project ProCalidad is led by SINEACE, and its purpose was to improve the 

quality of higher education, as well as to increase the quality of professionals. 

For this reason, it is relevant to know the results obtained from the ProCalidad 

public investment project created in 2013 and applied at the national level, especially in 

Institutes and Schools of higher education (IEES), which are the ones that have achieved 

the least amount of accreditations, to thus determine the progress made in the quality of 

education. 

 

Keywords: Public Investment Project, Education, Quality, Higher Education Institutes, 

Results. 
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Introducción 

 

La educación es un derecho y una necesidad básica para toda sociedad, por lo que 

se debe fomentar e impulsar la oferta educativa. Es así como en el Perú, a través de 

diversas políticas y reformas, se aumentó la oferta de la educación superior; sin embargo, 

dicho aumento no fue acompañado de una calidad en la educación, lo cual se evidenció 

en el aumento de la tasa de desempleo de egresados (Molina, 2020). 

La urgencia de mejorar la calidad educativa en el país se ha hecho evidente en el 

CADE Educación 2018 y la visión 2050 en el Foro del Acuerdo Nacional 2019, lo cual 

ha llevado al Ministerio de Educación a impulsar políticas para la educación superior en 

el Perú. En base a ello, nace el Proyecto de Inversión Pública (PIP) para el Mejoramiento 

de la Calidad en la Educación Superior, conocido como ProCalidad, el cual fue impulsado 

por el SINEACE. 

El proyecto ProCalidad está integrado por tres componentes, de los cuales el 

componente 3 “Fondo de Mejoramiento de la Calidad” busca financiar a institutos y 

carreras a nivel nacional en miras de lograr la acreditación de calidad que otorga el 

Sineace. 

Considerando lo expuesto previamente, el presente trabajo de investigación 

plantea como objetivo principal determinar los resultados del proyecto ProCalidad en el 

marco del componente 3, siendo los objetivos específicos a base a los subcomponentes 

como evaluación externa y apoyo a los planes de mejora por carrera o institución. 

En tal sentido, la metodología usada es clasificada según su propósito como 

aplicada, de método hipotético-deductivo, de enfoque mixto y diseño no experimental. 
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El desarrollo de la presente investigación se constituye en cuatro capítulos más 

conclusiones y recomendaciones, donde en el primer capítulo se plantea el problema y se 

justifica la investigación a nivel social, académico y profesional. 

En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual de la investigación que 

incluye, antecedentes, marco teórico, marco conceptual, legal y enfoque teórico asumido. 

Seguido se presenta el capítulo tres respecto a la metodología de investigación, su 

clasificación, población, muestras, técnicas, operacionalización de variables y matriz de 

consistencia. 

La propuesta de valor se desarrolla en el capítulo cuatro y se desglosa en cinco 

puntos principales: presentación del proyecto ProCalidad, proceso de evaluación, 

resultados obtenidos por objetivo planteado, comprobación de hipótesis, y aporte al 

proyecto. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a los 

hallazgos de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática  

La sociedad en su conjunto tiene necesidades básicas no atendidas o insatisfechas, 

una de ellas es la educación, la cual es una necesidad elemental del ser humano. En ese 

sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en su artículo 26 declara que: “Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 

y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos” (Naciones Unidas, 1948). 

En base a la importancia de la educación en un país, durante la década de los 90’s 

en el Perú se crearon políticas y reformas que tuvieron como propósito impulsar la 

inversión privada en el sistema educativo, lo cual incrementó significativamente la oferta 

de entidades educativas privadas y en consecuencia aumentó la cantidad de instituciones 

educativas con menor calidad (Lavado, Martínez y Yamada, 2015). 

Es así como entre el año 2000 al 2019, la cantidad de universidades aumentó en 

95%, pero dicho aumento en la oferta de educación superior no fue siempre acompañado 

de la calidad, puesto que en los años posteriores se identificó un incremento en la tasa de 

desempleo en egresados universitarios (Molina, 2020). 

En el Perú, la educación superior enfrenta principales problemas relacionados a la 

equidad en el aprendizaje y una adecuada vinculación entre carrera y mercado laboral 

(Kevans, 2020). Además, en el país hay una alta oferta de instituciones de educación 

superior, pero con baja calidad, lo cual resulta en los problemas de inserción laboral de 

los egresados y el nivel de subempleo (Molina, 2020). 
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De acuerdo con Lavado et al. (2015), la baja calidad en la formación educativa 

superior genera profesionales como bajo nivel de productividad, lo cual se refleja en que 

los egresados no accedan a puestos de trabajo acorde, estén subempleados y en puestos 

en los cuales no se requiere título profesional, así como en empleos subpagados. 

Al respecto, Molina (2020) señala que “la calidad educativa de las universidades 

es clave para una correcta inserción en el mercado laboral” y que el “nivel educativo de 

los jóvenes no refleja sus ingresos futuros debido al desempleo o subempleo” solo genera 

desigualdad. Además, el autor menciona que muchas familias en el Perú invierten en la 

educación superior para mejorar su condición económica, pero que, dado la situación 

actual del país, dicha “inversión puede convertirse en un gasto con poco o ningún 

retorno”. 

A pesar de la importancia de la calidad en la educación superior, el Perú no cuenta 

con una política educativa que organice las prioridades del sector en torno a resultados 

centrados en los estudiantes; y que, en consecuencia, defina los modelos que sostienen a 

cada uno de dichos resultados, para identificar, posteriormente, los indicadores y las metas 

a nivel del sistema (Guadalupe, León, Rodriguez, & Vargas, 2017, p. 33). 

Es por ello que en la versión 2018 del CADE Educación se invitó a reflexionar 

“sobre la urgencia de transformar el sistema educativo para que el Perú sea una república 

de ciudadanos y alcance un auténtico desarrollo” (Comité Editorial IPAE, 2018). 

En el Perú, tres de cada diez jóvenes que terminan la secundaria transitan a la 

educación superior y de dichos tres jóvenes, dos escogen universidades y uno institutos 

tecnológicos (Molina, 2020), lo cual representa un tercio de los jóvenes que transitan a la 

educación superior. 

En lo referente a la calidad de instituciones técnicas en el Perú, algunas cifras en 

base a encuestas de opinión aplicadas en el CADE Educación 2018, señalan que el 62% 
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de encuestados considera que los institutos técnicos privados tienen una calidad educativa 

regular y el 8% una mala calidad, mientras que, respecto a los institutos técnicos públicos, 

el 31% de encuestados consideran que tienen una calidad educativa mala mientras que 

62% de encuestados indica una calidad regular. 

Asimismo, la divergencia existente entre los perfiles de egreso de las Instituciones 

de Educación Superior Técnico Productiva y las necesidades del aparato productivo se 

evidencian en el mercado de trabajo, pues como indican (Regalado Pezúa & Toro 

Galeano, 2019), las personas egresadas de instituciones de educación superior han 

presentado dificultades en obtener un puesto laboral acorde a su formación superior. Lo 

cual se traduce en las altas cifras del subempleo y desempleo en el Perú. 

Por otra parte, en base a la visión del Perú al 2050, presentada en el Foro del 

Acuerdo Nacional 2019, el Estado Peruano tiene el gran reto de mejorar “la calidad de la 

educación en el país en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educativo”, 

por lo que el Ministerio de Educación, como entidad encargada de la Educación Básica y 

la Educación Superior Técnico Productiva, “viene impulsado una serie de políticas 

educativas, entre las que se encuentra las vinculadas a la reforma de la educación 

superior” (Ministerio de Educación, 2019). 

Así como la reforma de educación superior creada en los últimos años para 

asegurar la calidad en la educación superior a través del licenciamiento, existen diversos 

proyectos para mejorar la calidad educativa en el Perú que se han implementado hace más 

de cinco años y cuyos resultados son desconocidos o no han sido consolidados de manera 

que se pueda identificar claramente los motivos por los que no alcanzó el impacto deseado 

en la calidad educativa en el país. 

Uno de dichos proyectos es el Proyecto de Inversión Pública para el Mejoramiento 

de la Calidad en la Educación Superior denominado “ProCalidad”, el cual fue impulsado 
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por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) y que tiene tres componentes: Consolidación de herramientas 

metodológicas, instrumentales – normativas y promoción de los procesos de evaluación 

y acreditación (1), Desarrollo y consolidación de un Sistema de Información del 

Aseguramiento de la Calidad (2),  Fondo de Mejoramiento de la Calidad (3). Siento este 

último el que buscaba la acreditación de calidad SINEACE. 

El SINEACE tiene como finalidad reconocer a las Instituciones Educativas, 

incluyendo Institutos de Educación Superior, que logran acreditar la calidad educativa. 

Sin embargo, a la fecha no se conoce los resultados del Proyecto ProCalidad; es decir, no 

se conoce si efectivamente se mejoró la calidad de la educación de las instituciones 

beneficiadas. 

Al no conocer los resultados del proyecto en mención, por tanto del tercer 

componente,  no se puede identificar la efectividad del mismo, pues algunos resultados 

señalan que son  pocos  los  institutos de educación técnica superior que se encuentran 

acreditados por SINEACE, siendo algunas de dichas razones las deficiencias encontradas 

en la calidad de la enseñanza, diseño de instalaciones inapropiadas, e inexperiencia por 

parte del cuerpo docente (Regalado Pezúa & Toro Galeano, 2019). 

En efecto, existen muchas necesidades a resolver en la educación Superior 

Técnico Productiva, como es la infraestructura, equipamiento, mobiliario, cobertura 

tecnológica, y de manera especial la capacitación continua y pagos acordes al desempeño 

de los docentes.  

En tal sentido, es de vital importancia identificar los resultados obtenidos del 

proyecto de inversión pública ProCalidad creado en el 2013 y aplicado a nivel nacional, 

sobre todo a nivel de instituciones de educación superior técnicas, las cuales son las que 
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menos se han acreditado en la actualidad y representan un importante porcentaje de 

egresados técnico – profesionales en el país. 

1.2 Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son los resultados del componente III del Proyecto de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Superior en los Institutos de Educación Superior Públicos 

del Perú?   

1.2.2 Problemas Específicos 

1) ¿Cuáles son los resultados de la Promoción de la Evaluación Externa en los 

Institutos de Educación Superior Públicos del Perú? 

2) ¿Cuáles son los resultados del Apoyo de los Planes de Mejora de Carrera (PMC) 

en los Institutos de Educación Superior Públicos del Perú? 

3) ¿Cuáles son los resultados del Apoyo de los Planes de Mejora Institucional (PMI) 

en los Institutos de Educación Superior Públicos del Perú? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los resultados del componente III del Proyecto de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Superior en los Institutos de Educación Superior Públicos 

del Perú 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Determinar los resultados que obtuvieron los Institutos de Educación Superior 

Públicos del Perú respecto a la Promoción de la Evaluación Externa 

2) Determinar los resultados que obtuvieron los Institutos de Educación Superior 

Públicos del Perú, respecto al desarrollo de los planes de mejora de carrera 

(PMC) 
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3) Determinar los resultados que obtuvieron los Institutos de Educación Superior 

Públicos del Perú, respecto al desarrollo de los planes de mejora institucional 

(PMI) 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Relevancia práctica o social 

Considerando que “la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente 

y es clave para salir de la pobreza”. (División de Estadística de las Naciones Unidas, 

2017). 

Durante la última década han existido en el Perú diferentes iniciativas y proyectos 

que se han propuesto y desarrollado con la intención de garantizar la calidad de la 

educación básica y superior 

El proyecto evaluado en el marco de la presente investigación denominado 

“Mejoramiento de la Calidad en los institutos de educación superior del Perú”, enfocado 

en los institutos de educación superior pública, y su tercer componente “Fondo de 

Mejoramiento de la Calidad”, permitirá conocer los resultados que se pudieron obtener 

de su ejecución y conocer en qué aspectos se falló durante su ejecución, por lo que se 

podrá plantear en qué aspectos se puede mejorar. 

 

Con lo indicado, diferentes organismos nacionales e internacionales interesados 

como el Banco Mundial, la UNICEF, el gobierno peruano, los gobiernos regionales y 

locales entre otros podrán diseñar, monitorear y obtener mejores resultados de las 

diferentes iniciativas relacionadas. Con lo cual se podrá mejorar la educación, mejorar 

paulatinamente los ingresos, la calidad de vida y se tendrá un impacto económico positivo 

en los diferentes ámbitos sociales. 
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1.4.2 Relevancia académica – metodológica 

La presente investigación permitirá conocer los resultados de un proyecto de 

calidad educativa denominado “Mejoramiento de la Calidad de la educación superior del 

Perú”, enfocado en los institutos de educación superior pública, y su tercer componente 

“Fondo de Mejoramiento de la Calidad”, con lo cual se pretende conocer los resultados 

obtenidos, encontrar las causas que afectaron el cumplimiento total de los objetivos y 

aportar un procedimiento metodológico secuencial para futuros proyectos similares, 

mejorado sus resultados. 

Asimismo, se espera que la presente investigación sirva de modelo y coloque las 

bases para que futuros tesistas e investigadores puedan generar documentos similares y 

se tenga análisis de resultados de proyectos de diferentes temáticas y sectores productivos, 

Infraestructura, Turismo, Educación, entre otros. De la misma manera se puedan generar 

nuevos manuales con las “lecciones aprendidas” incorporadas, con lo cual se obtenga una 

mejor calidad de proyecto y asimismo se logre mejores resultados finales.  

1.4.3 Relevancia Profesional  

Desde el punto de vista profesional, quien redacta el presente documento, espera 

aplicar los diferentes conocimientos adquiridos en el desarrollo de la Maestría en 

Proyectos, asimismo utilizar los contactos y experiencia de los últimos años en su 

desempeño como funcionaria del SINEACE. 

En el desarrollo del trabajo se espera potenciar las habilidades de análisis de 

información y capacidad de investigación tan necesaria en el entorno profesional, 

asimismo espera mejorar su perfil profesional actual. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Se han considerado las siguientes investigaciones referentes a la calidad educativa 

tanto a nivel nacional como internacional: 

En primer lugar, se presenta la tesis de maestría titulada “Nivel de Calidad en el 

Sector Universitario en el Perú” por Cano, Navas, Salas y Solano (2015), la cual tuvo 

como objetivo identificar el nivel de cumplimiento de los factores de éxito de la 

Administración de la Calidad Total (TQM) en el sector universitario peruano bajo la 

metodología propuesta por Benzaquen (2013). La metodología usada para la 

investigación fue del tipo cuantitativa de alcance descriptivo; además, la muestra estuvo 

conformada por 46 universidades del Perú. Entre las principales conclusiones de la 

investigación está que (1) existe en promedio un bajo nivel de calidad en las universidades 

peruanas, siendo algunos aspectos por mejorar la calidad de los docentes e incentivo a la 

investigación; (2) los factores de la TQM con mayor puntaje son de alta gerencia y 

planteamiento de la calidad, mientras los otros factores tuvieron un puntaje bajo. 

 

Mitma (2017), en su tesis de maestría titulada “Calidad educativa y acreditación 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Carlos Cueto Fernandini, 

distrito de Comas, 2016”, tuvo como objetivo conocer la relación entre la calidad 

educativa y la acreditación desde la percepción docente de un Instituto de Educación 

Superior Tecnológico público de Comas. La investigación utilizó el método hipotético 

deductivo con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal y de 

nivel descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada por el 90% de los 

docentes de la institución en estudio. Los principales resultados indicaron que (1) sí existe 
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una relación entre la percepción de la calidad educativa y la acreditación desde la 

percepción docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Carlos 

Cueto Fernandini; (2) hay relación entre la características de los estudiantes y la 

acreditación desde la percepción docente; (3) la dimensión de contexto y la acreditación 

se relacionan desde la perspectiva docente; (4) la relación entre aportes potenciadores y 

la acreditación desde la percepción de los docentes es débil; (5) existe relación entre la 

Enseñanza - aprendizaje y la Acreditación desde la perspectiva docente; y (6) la 

dimensión de los Resultados y la acreditación tienen una relación significativa. 

 

Fernández y Torres (2020), en su tesis de maestría titulada “Percepción de la 

Calidad del Servicio y Satisfacción de Los Estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Hno. Victorino Elorz Goicoechea’ Cajamarca, 2019” tuvieron como 

objetivo determinar la relación entre calidad de servicio y satisfacción de los estudiantes 

en séptimo ciclo de diferentes carreras del IESP en Cajamarca. La metodología de la 

investigación fue del tipo básica, con enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, diseño 

no experimental y transversal. Los resultados de la investigación indican que sí existe 

relación entre la percepción de la calidad del servicio y la satisfacción de estudiantes de 

séptimo ciclo del IESP en estudio, con una correlación positiva alta. 

 

Orellana (2015) en su tesis de maestría titulada “Calidad de la educación superior: 

Elementos para una interpretación sociológica” (Chile), tuvo como objetivo “plantear 

algunos conceptos que permitan, en el futuro, comprender histórico-concretamente el 

problema de la calidad de la educación superior, y su relación con transformaciones de 

escala societal” (p.6). Como conclusión final de la investigación se determina que la 



10 

 

calidad ha descubierto, a su modo, la enorme resistencia de parte del mercado educativo 

a “agregar valor”. 

Otero (2017) en su tesis titulada “Autoevaluación interna del modelo de gestión 

institucional que aplica el Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio para mejorar la 

calidad educativa como directriz de acreditación institucional” realizada en la 

Universidad Técnica del Norte (Ecuador) tuvo como propósito de investigación analizar 

el nivel de cumplimiento por parte del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio de los 

Indicadores proporcionados por el CEAACES en su modelo de evaluación institucional 

para mejorar la calidad educativa como directriz de acreditación institucional. El estudio 

tuvo un enfoque cuantitativo, del tipo descriptivo, de diseño aplicado documental. Los 

resultados indican que la institución evaluado no estaba preparada para cumplir los 

parámetros establecidos por el CEAACES en su modelo de evaluación. 

 

Nobario (2018), en su tesis titulada “Satisfacción estudiantil de la calidad del 

servicio educativo en la formación profesional de las carreras técnicas de baja y alta 

demanda” tuvo como objetivo identificar la satisfacción estudiantil respecto a la calidad 

del servicio educativo en estudiantes de carreras técnicas de baja y de alta demanda de 

una Institución Superior Tecnológica de Lima. El estudio fue del tipo básico, con diseño 

transversal y no experimental, la muestra se conformó por 67 estudiantes de carreras de 

alta demanda y 47 de carreras de baja demanda. El instrumento de investigación fue un 

cuestionario con escala Likert. Los resultados del estudio indican que existe un nivel de 

“satisfecho” por parte de los estudiantes de carrera de alta y baja demanda de2 una 

Institución Superior Tecnológica de Lima, lo cual a criterios del autor refleja aspectos 

positivos de tener un Sistema de Gestión de la Calidad como la ISO 9001” (p.6) y ayuda 

a mantener una educación de calidad. 
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Romero (2016) en su tesis de maestría titulada “Calidad de las instituciones de 

educación superior en Colombia: El caso del programa de Economía de la UMNG” 

(Colombia) tuvo como objetivo analizar las políticas de calidad de educación en 

Colombia en el marco del programa de economía de la Universidad Militar Nueva 

Granada (UMNG), el cual es un programa que no estaba acreditación y se encontraba en 

el proceso de autoevaluación. Entre las principales conclusiones del estudio está que (1) 

es relevante la autoevaluación y coevaluación en la educación superior para alcanzar una 

calidad máxima; (2) el instrumento de evaluación debe ser acorde a la naturaleza y 

complejidad de la educación; (3) el programa evaluado en la investigación tiene como 

retos “la redefinición de la misión, visión, sentido estratégico, la competitividad y el 

desarrollo de nuevos procesos” (p.51). 

 

Atausinche y  Carayhua (2017) en su investigación titulada “Evaluación Ex Post 

de culminación del Proyecto: Mejoramiento de los servicios de educación Primaria de la 

Institución Educativa N°50572 – 711 San Luis Gonzaga en la ciudad de Urubamba, 

Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba – Cusco 2016”, la cual tuvo como 

propósito analizar los resultados posteriores del proyecto “Mejoramiento de los servicios 

de educación primaria de la institución educativa n° 50572 – 711 San Luis Gonzaga en la 

ciudad de Urubamba, distrito de Urubamba, provincia de Urubamba – Cusco”. Los 

principales resultados de la investigación fueron: (1) el 47.1% de los beneficiarios del PIP 

están satisfechos, calificando el efecto del proyecto en la IE como “muy bueno”; (2) En 

términos de logros (productos), tiempo de ejecución y costos de inversión el PIP tiene un 

indicador ineficiente (0.33); (4) La IE sí mejoro en la ejecución de infraestructura 

pedagógica, recreativa, mobiliario escolar y las capacitaciones con el PIP; (5) Los 

docentes, padres y director tuvieron calificaron como “muy buena” la infraestructura 
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pedagógica; (6) El PIP no utilizó eficientemente los recursos determinados como meta, 

pues de la dimensión analizada se identificó que para la ejecución se usó más de lo 

planificado; (7) En términos de periodo el PIP fue ineficiente porque no se realizó en el 

tiempo estimado; (8) En términos de costo el PIP fue ineficiente; (9) Las actas de 

compromiso firmadas para la pre inversión se cumplieron, lo cual asegura la 

sostenibilidad a largo plazo del servicio educativo del proyecto. En conclusión, la 

investigación determina que a pesar de la valoración positiva mínima que ha obtenido el 

proyecto desde el enfoque de los beneficiarios directos, los resultados de las pruebas 

arrojan que en su mayoría el proyecto ha sido Ineficiente, lo cual invita a reflexionar en 

la importancia de las evaluaciones post y de forma muy especial en los proyectos que se 

desarrollan en el sector educación, ya que el impacto que tiene es preponderante en la 

mejora de las condiciones de económicas de los habitantes de la zona de influencia. En 

consecuencia, las instituciones gubernamentales del sector Educación están llamados a 

buscar los resultados que obtienen las intervenciones, y ponerlo en valor en situaciones 

futuras. 

 

Arias (2016) y se titula “¿Qué implica el éxito en la gestión de un proyecto? 

Evaluación ex post del proyecto ‘Luces para aprender Perú’ Desarrollado en el 

departamento de Cajamarca en los años 2012 – 2014”. La investigación tuvo como 

objetivo evaluar los resultados del proyecto Luces para Aprender Perú realizado en 

Cajamarca en base a cinco criterios: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 

sostenibilidad; adicionalmente, se utilizó el enfoque de las TIC en educación. Entre las 

principales conclusiones está: (1) el proyecto fue pertinente y eficiente, pero no eficaz en 

el alcance del propósito; (2) el proyecto fue pertinente respecto a las necesidades de los 

beneficiarios y frente a los requisitos de TIC; (3) el proyecto no fue eficaz; (4) el proyecto 
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fue ineficiente en términos de tiempo; (5) el proyecto no generó un impacto significativo 

en la IE; (6) el proyecto no es sostenible debido a mantenimiento de equipos y las 

competencia docente; (7) existe una amenaza en las IE debido a los riesgos de la rotación 

docente. Por último, se considera que la tesis brinda un gran aporte a la sociedad y al 

sector educativo, puesto que pone en evidencia la alta importancia que tiene realizar un 

diagnóstico robusto y consistente para implementar las mejores estrategias y alcanzar los 

objetivos del proyecto.  

 

Por último, Urpi (2018) en su investigación titulada “Los proyectos de inversión 

pública en educación y su influencia en el rendimiento académico, en el 2do grado de 

primaria, en la provincia constitucional del Callao, distrito de Ventanilla -  Periodo 2008-

2016”, la cual busca determinar cuál es la influencia de los PIP sobre Educación en el 

Rendimiento Académico (2do. Grado de primaria en el distrito de Ventanilla – Provincia 

Constitucional del Callao) durante el periodo 2008- 2016. La investigación usó un modelo 

econométrico para determinar el nivel de influencia y determino que los proyectos de 

inversión en Infraestructura tienen un nivel de explicación del 40% respecto a la variable 

de Rendimiento Académico, indicando un bajo nivel de influencia. Por último, se resalta 

que la presente investigación constituye un aporte práctico, en referencia al tratamiento 

de los proyectos de inversión pública en el sector educación. 

 

2.2 Teorías Básicas 

2.2.1 Proyectos de Inversión Pública y el Desarrollo económico 

La relación que existe entre la inversión pública y desarrollo económico ha sido 

estudiada por distintos investigadores, los cuales tienen consenso en que existe una 

relación directa con el desarrollo económico de un país. 
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Aschauer (2008), señala que el peso de las decisiones de inversión pública se 

valora en la función que desempeña el Estado “en el curso del crecimiento económico y 

el potenciamiento de la productividad”. 

A su vez, en un estudio realizado a 98 países durante 1960 a 1985, se identificó 

que el crecimiento del PBI real se relacionaba positivamente con el capital humano inicial 

(matrículas escolares en 1960); además, “las medidas de estabilidad política e 

inversamente relacionadas con un proxy de las distorsiones del mercado” (Barro, 1991). 

De igual modo, en un estudio sobre la inversión pública y el crecimiento 

económico, se encontraron que el gasto público en educación y capacitación laboral tiene 

un impacto significativo en el crecimiento económico  (Cullison, 1993). 

Es así como la inversión pública se considera el factor determinante en el progreso 

del país, se trata de la deducción del gasto público en las economías modernas, y se 

requiere la racionalidad y la objetividad en la asignación de los recursos para garantizar 

el equilibrio en toda la nación (Ruiz Tibana & Duarte, 2015). 

2.2.2 La Educación y el Crecimiento Económico 

La educación ha sido un elemento esencial de las capacidades de desarrollo 

humano en el IDH. Si bien la educación primaria y secundaria se consideró importante 

para mejorar las capacidades humanas en las últimas décadas, el potencial de la educación 

superior para impulsar el crecimiento económico en esta economía basada en el 

conocimiento se está reexaminando cada vez más (Hussaini, 2020). 

Estudiar el capital humano como factor de crecimiento económico es una 

tendencia que inició en los 70’s y “respondía a la necesidad de explicar la parte del 

crecimiento no generada por los factores de producción tradicionales” (Austria, 2014, 

p.12) 
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En tal sentido, Denison identificó que el 23% del crecimiento económico anual 

norteamericano entre los años 1930 y 1960 se explicaba “por la mejora en el nivel 

educativo de la fuerza laboral de ese país”, lo cual, junto a la investigación de Becker en 

1964, contribuyó al “desarrollo de todo un campo de investigación” y desde entonces “se 

han hecho importantes contribuciones al diseño de la política económica y educativa” 

(Austria, 2014, p.13). 

2.2.3 Calidad en la Educación Superior  

El sistema educativo alrededor del mundo ha “priorizado políticas para que las 

instituciones mejoren la calidad de la educación”, en especial las instituciones de 

educación superior, “pues las naciones demandan para su crecimiento económico y 

desarrollo socio cultural un nuevo paradigma de la educación para responder a las 

necesidades y expectativas del sector laboral y de la sociedad” (Kevans, 2020, p.147). 

Por otra parte, Gajardo (2021) indica que fue a partir de 1999 con el Tratado de 

Bolonia que se iniciaron nuevos pasos respecto a la calidad en la educación superior que 

revolucionó la educación en Europa e impactó en América Latina. El autor señala que a 

partir de entonces se generaron valiosos cambios como adaptación del currículo de 

estudios, incorporación del concepto de competencias, adopción de sistemas de titulación 

y fomentó de la calidad educativa. 

Ruíz y Briceño (2020) indican que la calidad en la educación se comprende como 

las acciones del programa académico para implementar las pautas establecidas en la 

misión y propósito institucional, así como los resultados que dichas acciones alcanzan. 

En tal sentido, los autores mencionan que el propósito institucional es el “compromiso 

formal” establecido por la institución educativa con el “conocimiento, el desarrollo del 

país y la formación integral de los estudiantes” guiados “por las demandas provenientes 
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de la sociedad, expresadas en términos de oferta y demanda del mercado laboral, la 

comunidad académica y de expertos” (p.99). 

 

Adicionalmente, Yamada, Rivera, y Castro (2013) definen a la calidad en la 

educación superior como “el proceso en el que se imparten y combinan conocimientos 

como herramientas que interactúan con las habilidades básicas del estudiante, que permite 

desarrollar una actividad en el campo laboral” (como se citó en Kevans, 2020, p.150). 

En América Latina hay alrededor de once mil instituciones de educación superior, 

entre instituciones universitarias y no-universitarias, con fondos públicos y privadas, que 

albergan más de 200 mil estudiantes, cada institución diferente y compleja en cuanto a 

especialidades, cultura y otros elementos, lo cual genera que la educación superior sea 

diversa y difícil de lograr un conceso en criterios y estándares para evaluar (Gajardo, 

2021). Sin embargo, ello no quita que se sigan fomentando políticas para asegurar la 

calidad en la educación superior. 

 

La educación superior constituye un factor elemental para el desarrollo y 

democracia de un país (Dirección Regional de Educación del Callao, 2021). Es así como 

desde el Ministerio de Educación (Minedu) se impulsa propuesta de mejora en la calidad, 

siendo el licenciamiento un primer peldaño para garantizar la calidad en la educación 

superior (Ministerio de Educación, 2019). 

 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1 Proyecto de Inversión 

En la actualidad existen diversos autores, que sustentan definiciones teorías acerca 

de los proyectos de inversión a lo largo del tiempo, todas de ellas coinciden en la siguiente 
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aproximación, “un proyecto es el planteamiento estructurado que tiene la mejor solución 

ante un problema o necesidad del ser humano, entendemos entonces que los proyectos 

nacen y se hacen para resolver una necesidad, de un bien o un servicio”.  

Baca (2010) menciona que un proyecto de inversión es “un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un 

bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad” (p.2). 

Sapag y Sapag (2008) definen que un proyecto no es más ni menos que “la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantas, una necesidad humana” (p.1). En tal sentido, se puede afirmar que 

ante la necesidad humana se generan proyectos de inversión. 

Baca (2010) señala que “un proyecto de inversión inteligente es aquel con una 

bese que lo justifique, siendo dicha base un proyecto estructurado y evaluado que indique 

pautas a seguir” (p.2). 

 

2.3.2 Evaluación de Proyectos 

Para Fointaine (2008), la evaluación de proyectos “consiste en emitir un juicio 

sobre la bondad o conveniencia de una proposición” (Como se citó en Camargo y 

Valencia, 2016, p.8). 

El autor Baca (2010) sostiene que la evaluación de los proyectos podría variar 

dependiendo de quién lo realiza, pues cada persona tiene un enfoque diferente. Además, 

dicho autor señala que la evaluación de los proyectos de inversión pública es un proceso 

sistemático y gradual, planteando así la siguiente estructura general de evaluación de 

proyectos: 
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Figura 1 

Estructura general de la evaluación de proyectos 

 
Nota: Tomado de “Evaluación de Proyectos (sexta edición)” por Baca, 2010, p.4. 

 

Adicionalmente, Baca (2010) hace referencia a que existen tres niveles de 

profundidad en la evaluación de proyectos. El primero es “perfil” y se refiere a la 

elaboración del proyecto en base a la información existente, a juicio común y opinión que 

da experiencia. El segundo es el nivel de pre factibilidad o anteproyecto, el cual ahonda 

en la información secundaria y primaria para detallar la tecnología a usar, costos y 

rentabilidad económica del proyecto, siendo así dicho nivel “la base en que se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión”. El último nivel es “proyecto definitivo” y es un 

el nivel que contiene la información del anteproyecto en términos más detallados; por 

ejemplo, incluye lista de contratos establecidos, cotizaciones de inversión, planos, entre 

otros. 
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Figura 2 

Proceso de la evaluación de proyectos 

 
 Nota: Tomado de “Evaluación de Proyectos (sexta edición)” por Baca, 2010, p.4. 

2.3.3 Educación 

La Unesco, que es la organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura a 

nivel de las Naciones Unidas y que tienen por objetivo contribuir al logro de los objetivos 

de desarrollo sostenible, establece que “es un derecho humano para todos, a lo largo de 

toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad”.  A la 

fecha la UNESCO se le ha confiado un mandato para abarcar todos los aspectos de la 

educación. 
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2.3.4 Calidad 

Son muchos los autores e investigadores que han escrito sobre la calidad, en la 

presente investigación se va a tomar en cuenta los más representativos que plantean ideas 

y enfoques que son vigentes, uno de ellos es Edward Deming, quien realizó un aporte 

importante planteó una metodología para lograr la mejora continua, más conocida como 

el ciclo de Deming- ciclo PHVA, que consiste en aplicar un enfoque sistémico, al aplicar 

las cuatro fases que son repetitivas en sí mismas, cada ciclo de 4 pasos ejecutados nos va 

a permitir realizar mejoras en el escenario deseado, lo cual asegura la mejora continua 

sistemáticamente del  proceso a mejorar. 

Figura 3 

Ciclo de mejora continua de Deming 

 

Nota: Tomado de imágenes de Google. 

 

Una organización referente en cuanto a la calidad es la Organización Internacional 

de Estandarización, quienes se basan en el enfoque del ciclo de Deming para la mejora 

continua, es así como han incluido en sus diversas normas de la serie 9000, el ciclo de la 

mejora continua sumado a otros principios propios de su normativa. 
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2.3.5 Calidad Educativa 

Hasta la fecha no hay una definición exacta de lo que significa Calidad Educativa, 

pero si se han escrito aproximaciones que ayudará a tener una idea más clara del término. 

Muñoz (2003) señala que la calidad educativa se alcanza cuando “está dirigida a 

satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 

está dirigida” (como se citó en Bermeo y Finol, 2019). 

Por otra parte, Yamada et al. (2013) definen a la calidad en la educación superior 

como “el proceso en el que se imparten y combinan conocimientos como herramientas 

que interactúan con las habilidades básicas del estudiante, que permite desarrollar una 

actividad en el campo laboral” (como se citó en Kevans, 2020, p.150). 

La calidad en la educación superior está relacionada con varios aspectos, pero uno 

de los principales se centra en la pertinencia de la educación que recibe; es decir, si la 

educación responde a las expectativas del estudiante, del sector empleador, y de la 

sociedad.  

 

2.4. Marco legal 

La base del proyecto PROCALIDAD liderado por el SINEACE corresponde a lo 

siguiente: 

• Art.13° de la Constitución Política del Perú “la educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana” y que “el Estado reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza”. 

• Art. 16° de la Constitución Política del Perú. Dicho artículo indica la descentralización 

del sistema educativo, así como el rol del Estado por coordinar la política educativa, 

formular lineamientos, establecer requerimientos mínimos y supervisar la calidad 

educativa. 
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• Acuerdo Nacional 2002-2021 aprobado mediante Decreto Supremo N° 105-2002-

PCM. En dicho acuerdo, se instaura el “Foro de Acuerdo Nacional” para promover 

el cumplimiento de las políticas del Estado, la cual incluye entre sus políticas el 

acceso universal a la educación pública gratuita y de calidad. 

• Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293). Dicha ley optimiza 

los recursos del Estado Peruano dirigidos a la inversión; en tal sentido, el proyecto de 

ProCalidad se rige bajo dicha ley.  

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue creado con el propósito de 

fomentar el “uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión” para 

“lograr que la población acceda a servicios públicos de calidad y mejore su bienestar”, 

el SNIP es “un sistema administrativo descentralizado” que toma las decisiones 

respecto a los PIP que se ejecutan a nivel nacional (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015, p.9). 

Asimismo, de acuerdo con el glosario de inversión pública de la web del Ministerio 

de Economía y Finanzas (s.f.), se denomina proyecto de inversión pública a: 

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se 

generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de 

otros proyectos. 

En cuanto a la ejecución presupuestal, es considerada como la “etapa del proceso 

presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de 

gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos” (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). de dicha forma es posible 

contrastar la ejecución física o financiera de las actividades y proyectos, así como de 
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sus respectivos componentes, realizada por una entidad de origen sea por un efecto de 

contrato o convenio celebrado con una entidad privada, o una entidad pública, sea a 

título oneroso o gratuito. 

Por otra parte, el presupuesto público, de acuerdo con el Ministerio de Economía y 

Finanzas (s.f.), el presupuesto público es un “instrumento de gestión del Estado para 

el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y 

logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades 

Públicas”. Asimismo, dicho instrumente determina los gastos del año fiscal de cada 

entidad pública y los ingresos acorde a disponibilidad del fondo público del país. 

• Ley General de Educación (Ley N° 28044). Dicha ley hace hincapié en la calidad del 

servicio educativo. 

En el Perú, de acuerdo a la ley mencionada, el órgano rector que es responsable de la 

regulación de la educación es el MINEDU. Asimismo, en su artículo 2 indica:  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad. 

Además, en el artículo 3 se afirma que: 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El 

Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad 

para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la 

responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su 

desarrollo. 
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• R. S. Nº 001-ED-2007 “Proyecto Educativo Nacional al 2021”. El proyecto plantea 

seis objetivos estratégicos para la educación integral a largo plazo y se articulan con 

los objetivos del PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual) referente al tema de 

calidad. 

• R.M. Nº 0592-2005-ED: “Plan Nacional de Educación para Todos 2005– 2015”. 

Traza la ruta de una educación de calidad con equidad. 

• Plan Estratégico Multianual 2012-2016. El plan estratégico multianual del MINEDU 

tiene como uno de sus propósitos garantizar el derecho y servicio educativo de 

calidad. 

• Ley Universitaria (Ley N° 23733), la cual regula la educación universitaria pública y 

privada en el país. 

• Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley N° 29394), la cual además 

de regular su creación, revalidación y otros procesos, tiene como fin mejorar la calidad 

de la educación de institutos de educación superior tecnológicos y escuelas de 

educación superior en el país. 

• D.S. N° 023-2001-ED: “Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos 

y Escuelas Superiores de Formación Docente Públicos y Privados”, el cual promover 

una política de educación con objetivo en la calidad, equidad y eficiencia. 

• D.S. Nº 014 – 2002 ED: “Reglamento de creación, autorización y revalidación de 

funcionamiento de Instituciones de Educación Superior no Universitaria de 

Formación Tecnológica y sus modificatorias”. 

• Ley del SINEACE (Ley N° 28740), la cual establece los criterios de acreditación de 

las instituciones de educación superior y crea el Coneaces (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria) 
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y el Coneau (Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Universitaria). 

• D.S. N° 018-2007-ED3, Reglamento de la Ley del SINEACE, el cual busca regular 

las funciones del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa) conforme a la Ley N°28740 que tiene como fin 

asegurar la calidad educativa. 

• D.S. N° 048-2010-PCM: Aprobación de la actualización de la calificación y relación 

de Organismos Públicos en donde se reconoce al COSUSINEACE de tipo Técnico 

Especializado. 

• Art. 19° de la Ley General del Sistema de Endeudamiento (Ley Nº 28563), hace 

referencia a la concertación de operaciones de endeudamiento. 

• Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (Decreto Legislativo Nº 882), dicha 

ley generó en el año 1996 que se crearan varias universidades, institutos y colegios 

sin exigencia de asegurar calidad en la educación durante varios años. 

  

2.5. Enfoque teórico – conceptual asumido por el tesista 

El presente trabajo utilizará el enfoque asumido en el Proyecto de Inversión 

Pública ProCalidad desarrollado por el SINEACE, en el cual se busca mejorar la calidad 

de la educación superior en el Perú a través de tres componentes, los cuales responden al 

problema central identificado por el SINEACE (2013) “Bajo nivel y alta heterogeneidad 

de la calidad en la educación superior en el Perú” (p.71). En base al problema identificado, 

el proyecto propone tres componentes para solucionarlo, como se aprecia en la Figura 4. 
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Figura 4 

Enfoque teórico asumido 

 

Nota: Elaboración propia. 

El primer componente del proyecto, denominado “Consolidación de herramientas 

metodológicas, instrumentales, normativas y promoción de los procesos de evaluación y 

acreditación”, aborda el desarrollo de normas, capacitación y asistencia técnica para la 

autoevaluación y evaluación externa. Fortaleciendo las tareas del CONEAU y 

CONEACES, la cual es principalmente brindar apoyo a las instituciones para que puedan 

desarrollar sus procesos de autoevaluación para fines de mejora y para el proceso de 

evaluación externa. Por tal motivo, se desarrolló capacitaciones y talleres con las IES de 

forma periódica, así como difusión de manuales y materiales de apoyo, asesoría y 

monitoreo a través de equipos técnicos, dicho componente sirve de base para que se pueda 

generar e implementar el segundo componente lo cual no es necesariamente es secuencial, 

dado que se podrá desarrollar de manera paralela, asimismo implica una actualización y 

monitoreo constante a las medidas tomadas con inicialmente. 
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El segundo componente, denominado “Sistema de Información del 

Aseguramiento de la Calidad”, implica el diseño e implementación de sistemas de 

información, en primer lugar “Acredita Perú” el cual contiene la información de los 

procesos de administración realizados por CONEAU y CONEACES, tanto para la 

educación superior universitaria como la educación superior técnica, y la plataforma 

“Futuro profesional”, donde se almacena información referente al desempeño profesional 

de los egresados universitarios y técnicos en un horizonte de mediano y largo plazo. 

Donde se podrá visualizar, niveles salariales, aspectos de empleabilidad e informes de 

oferta y demanda, lo cual será útil paras los egresados y empleadores.  Se ejecutará 

durante todo el horizonte del proyecto. 

 

Por último, el componente tres, denominado “Fondo de Mejoramiento de la 

Calidad (FEC)”, incentiva la mejora educativa a través del financiamiento de 

evaluaciones externas, las cuales plantean recomendaciones de mejora, que podrán ser 

atendidas a través de planes de mejora a nivel institucional o de carrera. Asimismo, dichos 

planes permitirán a las instituciones y carreras acceder a financiamiento de bienes o 

servicios que permitirán finalmente permitir lograr la acreditación de calidad emitido por 

el SINEACE. 

Los tres componentes interactúan y se complementan, para poder lograr el mejor 

funcionamiento de los entes reguladores, un adecuado registro y manejo de datos e 

información, así como potenciar la infraestructura, la investigación, la planificación entre 

otros, de los institutos y carreras. Los cuales, en conjunto, permiten la mejora de la calidad 

en la educación superior en el Perú. 
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2.6.  Elementos teóricos para la Propuesta de Mejora de la calidad  

 

En base a las teorías estudiadas, la propuesta de mejora se enmarca dentro de los 

siguientes elementos: 

La Gestión por procesos es un pilar del sistema de Gestión de calidad, ya que 

permite el desarrollo, la implementación y la mejora de la eficacia (Organización 

Internacional de Normalización, 2015, p.3). 

Uno de los referentes del Sector Educación a nivel global es la UNESCO, ya que 

es la única institución de las naciones unidas que tiene un mandato, y que interviene en la 

elaboración de políticas en materia de enseñanza superior (UNESCO, 2021). En ese 

sentido la organización internacional, en el XI Congreso Internacional de Educación 

Superior, afirmó que la calidad en la Educación Superior “se desenvuelve en el ámbito de 

una filosofía de seguimiento y control de la mejora de la gestión de los procesos” (Rubio 

& Zamora, 2018). 

A continuación, se presentan algunos antecedentes nacionales al respecto: 

Huapaya (2019) en su artículo “Gestión por procesos hacia la calidad educativa 

en el Perú”, publicado en Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la 

Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias 

Exactas y aplicadas, tuvo como propósito de investigación “analizar la gestión por 

procesos hacia la calidad educativa en el Perú” (p.245). La investigación usó una 

metodología analítica y de diseño bibliográfico. Como conclusiones, el artículo señala 

que la gestión de procesos en las instituciones educativas del país recién se está 

implementando, lo cual implica cambiar el modelo actual de trabajo, requiere esfuerzo de 

campañas de capacitación para que los cambios sean adaptados de la mejor manera; 

además, dado que “gestión por procesos obedece a principios de la Organización 
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Internacional de Normalización”, es necesario contar con un plan estratégico a incorporar 

por la comunidad educativa (p.257). 

Huaripata (2018) en su tesis “Los procesos de gestión y calidad del servicio en la 

Institución Educativa Privada Foyer de Charité”, Universidad San Martín de Porres, 

Lima, tuvo como objetivo demostrar cómo se relacionan los factores de la gestión para 

tener como resultado un servicio de calidad. El estudio es de tipo descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental transversal con enfoque cuantitativo. La muestra 

estuvo conformada por 120 estudiantes de 4to y 5to de secundaria, 120 padres de familia, 

13 trabajadores del área administrativa de la institución, 40 docentes. Dentro de los 

principales resultados: si existe relación entre la gestión de modelo educativo y la calidad 

de servicio; la gestión de la formación humana, gestión de los procesos de aprendizaje, 

gestión de recursos materiales y la gestión de vinculación social se relacionan con la 

calidad de servicio educativo de la IEP Foyer de Charité. 

Medina (2018) en su tesis de maestría “Gestión por procesos y su relación con la 

gestión de la calidad en los colaboradores de la unidad de gestión educativa local de 

Andahuaylas – 2018” de la Universidad Cesar Vallejo (Perú), tuvo como objetivo de 

investigación determinar si la gestión por procesos se relaciona con la gestión de la 

calidad de los empleados de la UGEL de Andahuaylas. La metodología fue de diseño 

correlacional y de corte transversal. Los resultados de la investigación indican que sí 

existe una relación positiva entre la gestión por procesos y la gestión de la calidad de los 

colaboradores; además, se estableció una relación positiva alta entre la mejora continua y 

la gestión de calidad, mientras que la gestión de calidad tiene una relación positiva 

moderada con la implementación, automatización de procesos, modelación de procesos y 

sensibilización. En tal sentido, los resultados pueden servir como fuente para otras 

UGELs, instituciones educativas y otros relacionados. 
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Toala (2017) en su tesis de doctorado titulada “Impacto de la gestión de la calidad 

universitaria sobre la formación del profesional en administración en la educación 

superior pública en el contexto manabita, Ecuador” de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (Perú) tuvo como propósito medir el impacto de la gestión de calidad 

universitaria en la formación del profesional en administración en la educación superior 

pública de Ecuador. La metodología usada fue correlacional causal, de diseño no 

experimental, transversal, como técnica se utilizó la encuesta, siendo la muestra 

probabilística y conformada por 181 docentes de cuatro universidades de Manabita 

(Ecuador). Los resultados indican que “la calidad de la Gestión universitaria impacta en 

la formación del Administrador en la educación superior pública en el contexto manabita, 

Ecuador” (p.14). 

Por otro lado, también se presentan los siguientes antecedentes internacionales: 

Campaña et al. (2020) en su artículo “Modelo de gestión por procesos en la 

educación superior” (Ecuador) tuvo como objetivo realizar un estudio comparativo de las 

ventajas y desventajas de incorporar la gestión de procesos en la educación superior, 

tomando casos de Europa, Estados Unidos, América Latina y Ecuador. La metodología 

usada fue de enfoque cualitativo, descriptivo a nivel exploratorio y se tomó en cuenta la 

revisión documentaria. Dentro las principales ventajas se identifican están la 

institucionalidad de la calidad a todo nivel, incremento en los sistemas de información 

para la toma de decisiones, valoración profesionalización universitaria, reconocimiento 

de la docencia, acreditación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la 

optimización de actividades y recursos. Por otra parte, entre las desventajas se encuentran: 

desconocimiento de las autoridades respecto a la implementación y garantía de la calidad, 

aplicando “estándares poco eficientes para medir la calidad y por ende la 

acreditación”(p.37); limitación de la innovación y creatividad; desenfoque de la 
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satisfacción del clientes debido a entes reguladores con sus propias reglas; y preocupación 

constante “por reunir la documentación que permita la evaluación que la razón de ser del 

que hacer de las instituciones de educación superior” (p.37). 

Veliz et al. (2020) en su artículo titulado “Procedimiento de gestión para asegurar 

la calidad de una universidad. Caso de estudio Universidad Técnica de Manabí” publicado 

en la revista Ingeniare de Chile, tuvo como objetivo “encontrar la adecuada 

correspondencia entre el modelo de evaluación y acreditación y el sistema de gestión de 

la universidad” (p.143). En base a revisión documentaria sobre el caso de estudio, 

universidad ubicada en Ecuador, los autores proponen el procedimiento de gestión para 

asegurar la calidad en una universidad considerando los criterios de calidad de la 

Educación Superior y los rankings internacionales. Dentro de las principales conclusiones 

está que el “100% de los indicadores de los criterios del modelo de evaluación y 

acreditación de Ecuador, que tienen impacto directo en las mejoras de los procesos” 

(p.153) y que la implementación de un modelo de gestión por procesos para garantizar la 

educación en la universidad de caso de estudio ayudó a mejorar los niveles de acreditación 

nacional de la categoría “D” a la “B”. 

Vásquez (2020) en su trabajo de titulación para maestría “Modelo estratégico de 

gestión por procesos y calidad para la Dirección Nacional de Administración de Procesos 

del Ministerio de Educación” tuvo como objetivo “diseñar un modelo estratégico de 

gestión por procesos y calidad para la Dirección Nacional de administración de Procesos 

del Ministerio de Educación del Ecuador” (p.90). En tal sentido, el trabajo realizó revisión 

de la base legal el Ministerio de Educación del país, así como revisión de teorías y 

conceptos relacionados. Entre las conclusiones se señala que el modelo propuesto, de ser 

aceptado, brindará a los funcionarios una herramienta eficiente y efectiva para el manejo 
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de procesos, así como que el modelo permitirá evaluar cada requerimiento para una 

mejora continua en la institución. 

Rodríguez y Pérez (2018) en su artículo “Perfeccionamiento de la gestión por 

procesos de una universidad”, publicado en la revista científica “Visión de Futuro” de la 

Universidad Nacional de Misiones de Argentina, tuvieron como objetivo implementar un 

proceso para mejorar la gestión de procesos estratégicos en la Universidad de Cienfuegos. 

La metodología usada fue en primer lugar de análisis documental para los modelos de 

gestión y planificación, posteriormente se aplica la teoría a la universidad. De la 

aplicación del diagrama Suppliers-Inputs-Process-OutputsCustomers (SIPOC) se puedo 

entender los indicadores de la planificación del proceso. De la validación de los directivos 

que gestionan el proceso y resultados de indicadores se confirmó la validación del proceso 

propuesto. 

1) Gestión por procesos. 

Las organizaciones públicas o privadas históricamente han tenido que 

resolver dificultades al interno de la institución relacionadas con el logro de sus 

metas u objetivos, su rendimiento, su eficacia y eficiencia en el manejo de sus 

recursos. Estas dificultades se han potenciado frente a los cambios sociales, 

políticos y tecnológicos, trayendo consigo una mayor competencia por lograr 

captar más clientes, los cuales a su vez son más exigentes, dando paso a la 

necesidad imperante de ser más competitivos, en ese sentido para Garbazo- 

Vargas (2015) “En los albores del presente siglo son muchos los desafíos por los 

que atraviesan las organizaciones en general para asegurar un lugar pertinente en 

la desafiante sociedad” (p.68). 

Existe una evolución en la historia al respecto a la búsqueda de 

herramientas, estrategias, o mecanismos que permitan resolver los problemas de 
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forma más eficiente, de modo que, se puede evidenciar que a lo largo del tiempo 

han existido pensadores que han dedicado tiempo en poder encontrar las mejores 

formas del desarrollo de las actividades dentro de una organización con la 

finalidad de hacerla más eficiente y obtener los mejores resultados posibles, como 

son las siguientes teorías: 

La teoría de la Burocracia, para su máximo exponente Max Weber, es una 

forma de organización que garantiza su eficiencia a través del establecimiento de 

reglas, normativas, rutinas, procedimientos estandarizados, entre otras, pero sobre 

todo con un enfoque de jerarquización (Universidad San Martin de Porres, 2020).  

La teoría de la administración científica, en cambio está basada en métodos 

y herramientas de eficiencia administrativa, tareas especializadas, como el estudio 

de tiempo, movimiento y la retroalimentación de tareas (Much G. & García M., 

1982). 

Igualmente, el profesor Michael Porter desarrolló su modelo teórico la 

Cadena de Valor, el cual se basa en la descripción de las actividades que existen 

dentro de una organización, para ello, clasifica las actividades en primarias y de 

apoyo, en las cuales las actividades primarias se caracterizan por intervenir 

directamente en la creación física del producto, mientras que las de apoyo brindan 

las herramientas, materias primas y recursos humanos para su desarrollo. (Porter, 

1985)  

 

Por otro lado, la teoría de sistemas refiere que, los procesos interactúan 

unos con otros en forma sistémica, por tanto, cobran importancia los sistemas 

abiertos, entrada, procesos de transformación y salida (Universidad Militar de 

Nueva Granada, 2021, p.4)  
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En este sentido, la Organización Internacional de Normalización –ISO, 

incorpora en su en su versión de la ISO 9001:2000, la importancia de no solo 

asegurar la calidad del producto sino en el aumento de la satisfacción del cliente, 

a través de la adopción del enfoque basado en procesos (Organización 

Internacional de Normalización, 2000, p.6). Con esta incorporación del enfoque 

por procesos en la norma internacional más importante y usada en el mundo por 

organizaciones públicas y privadas, se oficializa y globaliza en enfoque basado en 

procesos. 
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Capítulo III: METODOLOGIA  

 

Una vez planteado el problema de investigación y los objetivos para alcanzar, se 

establecieron los procedimientos de orden metodológico que permiten ejecutar la 

investigación. 

3.1 Clasificación de la investigación 

3.1.1 Propósito 

La presente investigación se enfoca en conocer los resultados del proyecto 

ProCalidad, específicamente del componente III, y así identificar si el proyecto 

alcanzó o no los resultados esperados. 

En tal sentido, de acuerdo al propósito, la presente investigación es aplicada, 

pues busca resolver problemas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) identificados 

de los resultados del proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (ProCalidad), buscando así relacionar la teoría que llevó a plantear el 

proyecto ProCalidad con el producto (resultados alcanzados). 

 

3.1.2 Nivel 

El nivel de investigación es descriptivo, puesto que pretende “especificar 

propiedades y características importantes” del fenómeno de estudio; es decir, busca 

“medir o recoger información” referente a los “conceptos o las variables” de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92). 

 

3.1.3 Método 

El método para la presente investigación es hipotético deductivo, debido a que 

se van a generar hipótesis que se van a contrastar o demostrar. 
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Como menciona Sánchez (2019), el método hipotético-deductivo “parte de 

premisas generales para llegar a una conclusión particular” y tiene por finalidad 

“comprender los fenómenos y explicar el origen o las causas que la generan” (p.108), 

por lo que dicho método genera hipótesis para contrastar. 

3.1.4 Enfoque 

El enfoque de investigación es mixto, dado que utiliza datos cualitativos y 

cuantitativos para la recopilación y análisis de información. Al respecto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) señala que “los métodos mixtos representan un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos” (p.534), así como inferir 

resultados en base a dicha información recolectada para llegar a un “entendimiento 

del fenómeno de estudio” (p.534). 

 

3.1.4 Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental, pues ninguna variable de 

estudio ha sido manipulada, sino que las variables han sido observadas en su “contexto 

natural” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). 

También es longitudinal, puesto que la investigación recolecta información 

en diferentes puntos del tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Dentro del 

periodo de análisis para la presente investigación está los años 2018 al 2020. 

 

3.2  Población y muestra 

La población está constituida de todos los Institutos de Educación Superior 

Técnica Públicos en el Perú beneficiados por el proyecto ProCalidad, dando un total de 

107 Institutos de Educación Superior (IES) y un total de 161 planes de mejora. 
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En tal sentido, la presente investigación incluirá como muestra a toda la población 

de análisis; es decir, es un censo. 

 

3.3  Instrumentos metodológicos para el levantamiento de la información  

La presente investigación procesó, recopiló y analizó informes, base de datos en 

Excel, realizó entrevistas, desarrolló grupo focales y realizó encuestas de valoración de 

los bienes y servicios entregados. 

Las entrevistas, grupo focal y la encuesta de valoración, fueron realizadas dentro 

de las visitas de monitoreo realizadas a los Institutos de Educación Superior (IES) 

beneficiados del proyecto ProCalidad. En tal sentido, se realizaron visitas a los 107 IES 

beneficiados, recolectando información sobre 161 planes de mejora. Cabe resaltar que en 

algunos casos se realizaron más de una visita. 

En el caso de las entrevistas, se realizaron a un directivo o personal designado por 

la Dirección de la IES beneficiada. Asimismo, las preguntas son respecto al 

aprovechamiento de los bienes, servicios y/o evaluación externa que PROCALIDAD 

financió. Cabe destacar que no todas las entrevistas responden a bienes, servicios y 

evaluación externa, depende que lo que recibió cada IES a nivel institucional o de carrera. 

En el caso del grupo focal, la encuesta se aplicó al comité de calidad de la IES 

beneficiada (el comité está conformado por cuatro representantes de la IES, dichos 

representantes pueden ser docentes, jefes de áreas académicas u otra área, así como 

coordinadores). Las preguntas fueron en referencia al aspecto (gestión institucional, 

gestión pedagógica, investigación, equipamiento, gestión de la información) que 

utilizaron más los bienes, servicios y/o evaluación externa que PROCALIDAD financió. 

Cabe señalar, que no todos los grupos focales responden a bienes, servicios y evaluación 

externa, depende que lo que recibió cada IES a nivel institucional o de carrera. 
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En el caso de la valoración, se aplicó una ficha de valoración que fue llenada de 

acuerdo a la información brindado por un representante de la IES beneficiada. Dicho 

representante puede ser el mismo director, coordinador académico, docente o quien 

designe la institución. Las preguntas fueron respecto al nivel de aprovechamiento de los 

bienes, servicios y/o evaluación externa que PROCALIDAD financió, por cada aspecto 

(gestión institucional, gestión pedagógica, investigación, equipamiento, gestión de la 

información. Asimismo, no todas las fichas de valoración responden a bienes, servicios 

y evaluación externa, depende que lo que recibió cada IES a nivel institucional o de 

carrera. 

 

Figura 5 

Información recopilada para la investigación 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Informes

•161 registros 
de visita de 
monitoreo de 
las IES 
públicas 
beneficiadas 
por 
ProCalidad.

•1 informe del 
PIP ProCalidad

•1 Manual del 
Fondo

Base de datos 
Excel

•1 informe de 
evaluación 
final del PIP 
ProCalidad

•7 base de datos 
sobre 
resultados de 
los IES 
públicos 
beneficiados 
según zona

Entrevistas a 
Profundidad

•130 entrevistas 
sobre bienes 
entregados a 
IES públicas 
beneficiadas

•73 entrevistas 
sobre servicios 
entregados a 
IES públicas 
beneficiadas

•60 entrevistas 
sobre 
evaluación 
externa a 
entregados a 
IES públicas 
beneficiadas

Grupo focal

•161 grupos 
focales

Encuesta de 
Valoración

•245 fichas de 
valoración:

•115 de bienes; 
74 de 
servicios; y 56 
de evaluación 
externa
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3.4 Técnicas para el análisis de la información  

Las técnicas usadas provienen de la estadística descriptiva, tal como la 

distribución de frecuencias y otras medidas de tendencia central y de dispersión. Los 

resultados se presentan en tablas y gráficos. 

3.5 Operacionalización de variables 

En la Tabla 1 se presenta la operacionalización de las variables de estudio. 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
Tipo de Variable Variable Definición Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Fondo de 

mejoramiento 

de la calidad 

(Componente 

III del 

Proyecto) 

Presupuesto 

destinado a 

financiar proyectos 

de reforma y 

mejoramiento a la 

enseñanza de los 

institutos de 

educación superior 

en el Perú. 

1. Promoción de la 

Evaluación Externa 

Cantidad de IES 

públicas acreditadas 

por SINEACE vs las 

No acreditadas 

2. Apoyo a los 

Planes de Mejora de 

Carrera (PMC) 

Nivel de 

aprovechamiento de 

bienes y servicios 

financiados 

3. Apoyo a los 

Planes de Mejora 

Institucional (PMI) 

Nivel de 

aprovechamiento de 

bienes y servicios 

financiados 

Dependiente 

Resultados del 

PIP 

ProCalidad 

Logros alcanzados 

en términos de IES 

financiadas y 

acreditadas, así 

como 

aprovechamiento 

de los bienes y 

servicios 

otorgados. 

1. Acreditación 

SINEACE 

2. Aprovechamiento 

de los bienes y 

servicios otorgados 

IES públicas 

financiadas para 

acreditación VS las 

IES públicas que 

lograron acreditarse 

Nota: Elaboración propia 
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3.6 Matriz de consistencia 

 
Tabla 2 : Matriz de Consistencia 
 

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

GENERAL GENERAL GENERAL Variable dependiente 

¿Cuáles son los resultados del 
componente III del Proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en los 
Institutos de Educación Superior 
Públicos del Perú?  

Determinar los resultados del componente III 
del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Superior en los Institutos de 
Educación Superior Públicos del Perú 

H1: Los resultados del componente III del Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Superior en los Institutos de Educación Superior 
Públicos del Perú fueron los esperados. 

Resultados del PIP 
ProCalidad: 

Logros alcanzados en 
términos de IES 

financiadas y acreditadas, 
así como aprovechamiento 
de los bienes y servicios 

otorgados. 

H0: Los resultados del componente III  del Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Superior en los Institutos de Educación Superior 
Públicos del Perú no fueron los esperados 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis especificas Variable independiente 
¿Cuáles son los resultados de la 
Promoción de la Evaluación 
Externa en los Institutos de 
Educación Superior Públicos del 
Perú? 

Determinar los resultados que obtuvieron los 
Institutos de Educación Superior Públicos 
del Perú respecto a la Promoción de la 
Evaluación Externa  

H1: Los institutos de Educación Superior Públicos del Perú que accedieron a 
evaluación externa, lograron la acreditación de calidad del SINEACE 

Fondo de mejoramiento 
de la calidad 

(Componente III del 
proyecto ProCalidad): 

 
Presupuesto destinado a 
financiar proyectos de 

reforma y mejoramiento a 
la enseñanza de los 

institutos de educación 
superior en el Perú. 

H0: La mayoría de los institutos de Educación Superior Públicos del Perú que 
accedieron a evaluación externa, no lograron la acreditación de calidad del 
SINEACE 

¿Cuáles son los resultados del 
Apoyo a los Planes de Mejora de 
Carrera (PMC) en los Institutos de 
Educación Superior Públicos del 
Perú? 

Determinar los resultados que obtuvieron los 
Institutos de Educación Superior Públicos 
del Perú respecto al aprovechamiento de los 
planes de mejora de carrera (PMC) 

H1: Los institutos de Educación Superior Públicos del Perú aprovecharon los 
planes de mejora de carrera (PMC), presentados 

H0: Los institutos de Educación Superior Públicos del Perú no aprovecharon 
los planes de mejora de carrera (PMC), presentados 

¿Cuáles son los resultados del 
Apoyo a los Planes de Mejora 
Institucional (PMI) en los 
Institutos de Educación Superior 
del Perú? 

Determinar los resultados que obtuvieron los 
Institutos de Educación Superior Públicos  
del Perú respecto al aprovechamiento de los 
planes de mejora institucional (PMI) 

H1: Los institutos de Educación Superior Públicos del Perú aprovecharon los 
planes de mejora Institucional (PMI), presentados 

H0: Los institutos de Educación Superior Públicos del Perú no aprovecharon 
los planes de mejora Institucional (PMI), presentados. 
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Capítulo IV:  PROPUESTA DE VALOR 

 

En el presente capítulo se desarrolla la evaluación del proyecto a través de los 

resultados obtenidos del análisis realizado. Además, se incluye una propuesta mejora 

como aporte. 

 

4.1 Presentación del proyecto  

El proyecto de inversión liderado por el SINEACE “Mejoramiento de la calidad 

en la educación superior en el Perú”, conocido como ProCalidad, se desarrolla dentro del 

marco legal de la Ley SINEACE (Ley N°28740) y el reglamento correspondiente a dicha 

ley (D.S. N° 018-2007-ED3). 

El proyecto ProCalidad tiene propósito mejorar la calidad en términos de 

eficiencia de las instituciones de educación superior, siendo el horizonte de evaluación de 

20 años, los primeros 5 años corresponden a la ejecución del proyecto y es a partir del 

año 5 en el que se espera obtener beneficios. 

Figura 6 

Horizonte de Evaluación del proyecto 

 
Nota: Adaptado de SINEACE, 2013. 

Asimismo, considerando la experiencia en el proyecto, se determina las 

siguientes etapas según año. 
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El proyecto ProCalidad se construye en base a tres componentes y ocho 

subcomponentes que se presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Componentes y subcomponetes del Proyecto 

Componente Subcomponente 

Componente 1 
Consolidación de herramientas 
metodológicas, instrumentales, 
normativas y promoción de los 

procesos de evaluación y 
acreditación 

1.1 Desarrollo de capacidades de gestión, planificación y 
evaluación de los órganos operadores de la educación 
superior. 
1.2 Desarrollo de capacidades de la autoevaluación y 
evaluación externa. 

1.3 Apoyo a la Ejecución del Proyecto 

Componente 2 
Desarrollo y consolidación del 

Sistema de Información del 
Aseguramiento de la Calidad 

(SIAC) 

2.1 Desarrollo y consolidación del Observatorio de la 
Acreditación en el Perú (Acredita Perú) 
2.2 Desarrollo del Observatorio “Futuro Profesional”. 

2.3 Estudios Sectoriales: Generación de información para la 
educación superior 

Componente 3  
Fondo de mejoramiento de 

la calidad 

3.1 Promoción de la Evaluación Externa 

3.2Apoyo a los Planes de Mejora 

Nota: Adaptado de SINEACE, 2013. 

En cuanto a los objetivos centrales del proyecto, de acuerdo la matriz de marco 

lógico (Tabla 4) se plantean dos: 

• Incremento de la calidad de profesionales, por medio del mejoramiento continuo 

de la educación superior (Fin del proyecto). 

• Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (Propósito del proyecto). 

Considerando el marco lógico del proyecto, la 
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Figura 7 muestra la ruta de intervención de los componentes y subcomponentes 

para alcanzar el propósito y fin del PIP. 
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Figura 7 

Ruta del proyecto ProCalidad 

 
Nota: Adaptado de SINEACE, 2013. 
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Tabla 4 

Matriz de Marco Lógico del proyecto ProCalidad 
 

Objetivos 
Indicadores Verificables  

Fuentes Verificables 
 

Supuestos Indicadores Valor 
Inicial 

Valor 
final 

Tiempo 
(años) 

Fin del Proyecto 
Incremento de la calidad de 
profesionales, por medio del 
mejoramiento continuo de la 
educación  superior. 

Ratio de ingresos promedio de los egresados de instituciones 
educativas acreditadas (en relación con las no acreditadas). 

 
Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño 

de los egresados del último año. 

nd  
 

 
11 

 

 
68% 

1.25 
 

4 
 

 
90% 

20 
 

20 
 

 
20 

Resultados de la línea de base. 
Registros de ingreso de los egresados. 

Encuestas aplicadas a egresados y 
empleadores. 

Encuestas aplicadas a los egresados con 
certificación de las instituciones 

acreditadas. 

Seguimiento y 
evaluación permanente 

del desenvolvimiento de 
los egresados, 

instituciones educativas 
y empleadores. 

 Porcentaje de carreras del Sistema Universitario que se insertan en las etapas 
del proceso de Acreditación 

  
 

  Autoevaluación 84% 100% 10   
 Carreras de Educación. Evaluación Externa 18% 55% 10  

 
Registros de instituciones 

acreditadas. 
 
 

Registro de las Entidades 
Evaluadoras 

 
  Decisión Acreditación 0% 44% 10  

Puesta en marcha del 

Sistema de Acreditación 

y Evaluación Externa 

  Autoevaluación 79% 100% 10 
 Carreras de Medicina. Evaluación Externa 0% 55% 10 

Decisión Acreditación 0% 43% 10   

Carreras de Obstetricia, 
Enfermería, Odontología, 
Psicología y Otras. 

Autoevaluación 65% 100% 10 
Evaluación Externa 0% 21% 10 

Propósito del Proyecto: 

Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Superior 

Decisión Acreditación 0% 13% 10 

Carreras de Ingeniería. 
| 

Autoevaluación 40% 100% 10 
Evaluación Externa 0% 22% 10 

Porcentaje de carreras del Sistema Superior Técnico que se insertan en las 
etapas del proceso de Acreditación 

  

 Carreras de Enfermería Técnica, Autoevaluación 11% 67% 10   
Puesta en marcha del 

Sistema de Acreditación 
y Evaluación Externa 

 

 

 Técnicos en Laboratorio Clínico Evaluación Externa 0% 28% 10 Registros de instituciones 
acreditadas. 
 
Registro de las Entidades 
Evaluadoras 

 y Otras Ciencias de la Salud. Decisión Acreditación 0% 18% 10 
  Autoevaluación 47% 100% 10 
 Carreras de Formación Docente. Evaluación Externa 0% 49% 10 
  Decisión Acreditación 0% 37% 10 
  Autoevaluación 1% 55% 10 
 Carreras Tecnológicas 

acreditadas. 
Evaluación Externa 0% 12% 10 

 Decisión Acreditación 0% 4% 10 
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Tabla 4 

Matriz de Marco Lógico del proyecto ProCalidad (continuación 1) 

 
Objetivos 

Indicadores Verificables  
Fuentes Verificables 

 
Supuestos Indicadores Valor 

Inicial 
Valor 
final 

Tiempo 
(años) 

Componente 1 
Consolidación de herramientas 
metodológicas, instrumentales, 
normativas y promoción de los 

procesos de evaluación y 
acreditación 

 
Porcentaje de la matrícula de la educación superior 

con estándares culminados y validados. 
 

Porcentaje de carreras e instituciones que han 
culminado la fase de evaluación externa con respecto al 

total. 

 
 

52% 
 
 
 
0.59% 

 
 

100% 
 
 
 

5.93% 

 
 

5 
 
 
 

5 

 
Registros 

administrativos de los 
órganos operadores. 

 
Funcionamiento, 

instrumentos de los 
órganos operadores. 

Subcomponente 1.1 
Desarrollo de capacidades de 

gestión, planificación y 
evaluación de los órganos 
operadores de la educación 

superior. 

Número de entidades evaluadoras con fines de acreditación 
autorizadas. 

Porcentaje de implementación de sistema de 
seguimiento y fiscalización de las Entidades de 

Evaluación con Fines de Acreditación. 

 
4 

 
 

0% 

 
8 

 
 

100% 

 
5 

 
 

5 

 
Registros 

administrativos de 
órganos operadores. 

 
Funcionamiento, 

instrumentos de los 
órganos operadores. 

 
Subcomponente 1.2 

 
Desarrollo de capacidades de la 
autoevaluación y evaluación 

externa. 

Ratio de las IE a las que se les brindo asistencia técnica 
entre las que la solicitaron. 

 
Ratio de entidades Evaluadoras supervisadas respecto al total 

autorizado. 
 

Porcentaje de carreras e Instituciones que han culminado el 
proceso de autoevaluación con respecto al total. 

 
0 
 
 
0 
 

8% 

 
1 
 
 
1 
 

39% 

 
5 
 
 
5 
 
5 

Reportes de información 
de IE. 

 
Registros 

administrativos de 
órganos operadores. 

 
El proyecto cuenta con 
recursos suficientes y 

oportunos para la asesoría 
del proceso de evaluación 
externa y acreditación. 

 
 

Subcomponente 1.3 
 

Apoyo a la Ejecución del 
Proyecto 

 
Porcentaje de implementación y funcionamiento del 

Comité Directivo del Proyecto. 
 

Porcentaje de implementación de la Unidad Ejecutora 
(Apoyo a la Unidad Coordinadora del Proyecto - 

UCP). 

 
 

0% 
 
 

0% 

 
 

100% 
 
 

100% 

 
 

1 
 
 

5 

Registros 
administrativos de 

órganos operadores. 
Reportes de 

información de IE. 
Reportes de entidades 

evaluadoras. 

 
Los recursos del programa 
se encuentran disponibles 

oportunamente para apoyar 
a IE. 
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Tabla 4 

Matriz de Marco Lógico del proyecto ProCalidad (continuación 2) 

Objetivos Indicadores Verificables  
Fuentes Verificables 

 
Supuestos Indicadores Valor 

Inicial 
Valor 
final 

Tiempo 
(años) 

 
Componente 2 

Desarrollo y consolidación 
del Sistema de Información 

del Aseguramiento de la 
Calidad (SIAC) 

Porcentaje de carreras en instituciones 
de educación superior que están en 
“Acredita Perú” y en el observatorio 

“Futuro Profesional”. 
Número de usuarios registrados en 
“Acredita Perú” y el observatorio 

“Futuro Profesional”. 

 
 

0% 
 
 
 
 

0 

 
 

50% 
 
 
 
 

100 000 

 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
Registros administrativos de 

los órganos operadores. 
 

Reportes estadísticos desde el 
sitio web 

Se cuenta con el interés de 
usuarios finales a fin de 

generar una masa crítica que 
fortalezca la relevancia y 
atractivo del sistema de 

información y Observatorio 
Laboral. 

 
Subcomponente 2.1 

 
Desarrollo y consolidación 

del Observatorio de la 
Acreditación en el Perú 

(Acredita Perú) 

 
Porcentaje de carreras en instituciones 

de educación superior que están en 
Acredita Perú. 

 
Número de usuarios registrados en el 
sistema de información Acredita Perú. 

 
 

0% 
 
 
 
 

0 

 
 

50% 
 
 
 
 

100 000 

 
 

5 
 
 
 
 

5 

Registros administrativos del 
sistema de información. 

Registros administrativos de 
los órganos operadores. 

Reportes de informaciones 
de las IES. 

 
Que los recursos estén 

disponibles para su 
implementación. 

Se cuenta con la necesidad 
pública para obtener 

información sobre calidad. 
 
 

Subcomponente 2.2 
 

Desarrollo del Observatorio 
“Futuro Profesional” 

 
 

Porcentaje de carreras en instituciones 
de educación superior que están en el 

observatorio “Futuro Profesional”. 
Número de usuarios registrados en el 
observatorio “Futuro Profesional”. 

 
 

0% 
 
 
 
 

0 

 
 

50% 
 
 
 
 

100 000 

 
 

5 
 
 
 
 

5 

Registros administrativos del 
observatorio “Futuro 

Profesional”. 
Registros administrativos de 

los órganos operadores. 
Reportes de informaciones 

de las IES. 

 
Que los recursos estén 

disponibles para su 
implementación. 

Se cuenta con la necesidad 
pública para obtener 

información sobre calidad. 
 

Subcomponente 2.3 
Estudios Sectoriales: 

Generación de información 
para la educación superior 

 
Número de estudios sectoriales 

realizados. 
Número de estudios sectoriales 

publicados y difundidos. 

 
 

0 
 
 

0 

 
 

4 
 
 

4 

 
 

5 
 
 

5 

 
 

Registros administrativos 
del sistema de 
información. 

Que los recursos estén 
disponibles para su 
implementación. 

Se cuenta con la necesidad 
pública para obtener 

información sobre calidad. 
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Tabla 4 

Matriz de Marco Lógico del proyecto ProCalidad (continuación 3) 

 
Objetivos 

Indicadores Verificables  
Fuentes Verificables 

 
Supuestos 

Indicadores Valor 
Inicial 

Valor 
final 

Tiempo 
(años) 

  

 
Componente 3 

Fondo de mejoramiento de 
la calidad 

Porcentaje de IES y carreras que   presentan los 
Planes de Mejora Institucional (PMI) y los 

Planes de Mejora de carrera (PMC) 
 

Porcentaje de PMI y PMC presentados que son 
financiados por el fondo. 

 
Porcentaje de PMI y PMC financiados por el 

fondo que cumplen con los objetivos 
(acreditación). 

 
0% 

 
 

0% 
 
 
 

0% 

 
15% 

 
 

42% 
 
 
 

65% 

 
5 

 
 

5 
 
 
 

5 

 
 

Registros administrativos 
del fondo. 

 
Reportes y acuerdos 
de otorgamiento de 

fondos. 

 
Los recursos del 

programa se encuentran 
disponibles 

oportunamente para la 
elaboración de PMI y 

PMC. 

 
 

Subcomponente 3.1 
 

Promoción de la Evaluación 
Externa 

Porcentaje de IES y carreras que solicitan 
evaluación externa. 

 
Porcentaje de IES y carreras que solicitan 

evaluación externa y reciben apoyo del fondo 
para la evaluación externa. 

 
Porcentaje de IES y carreras apoyadas por el 

fondo que se presentan a la acreditación. 

 
0% 

 
 

0% 
 
 
 

0% 

 
13% 

 
 

40% 
 
 
 

100% 

 
5 

 
 

5 
 
 
 

5 

 
 

Registros administrativos 
del fondo. 

Reportes y acuerdos de 
otorgación de fondos. 

 
Los recursos del 

programa se encuentran 
disponibles 

oportunamente para el 
financiamiento de la 
evaluación externa. 

 
 

Subcomponente 3.2 
 

Apoyo a los Planes de 
Mejora 

Porcentaje de IES y carreras que presentan los 
PMI y PMC. 

 
Porcentaje de PMI y PMC presentados que son 

financiados por el fondo. 
 

Porcentaje de PMI y PDC financiados por el 
fondo que cumplen con los objetivos. 

 
0% 

 
 

0% 
 
 

0% 

 
15% 

 
 

42% 
 
 

65% 

 
5 

 
 

5 
 
 

5 

 
Registros administrativos 

del fondo. 
Reportes y acuerdos 
de otorgamientos de 

fondos. 

 
Los recursos del 

programa se encuentran 
disponibles 

oportunamente para la 
elaboración de PMI y 

PMC. 

Nota: Proyecto ProCalidad 
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El presupuesto total inicial asignado al PIP ProCalidad fue de 143,456,702 soles, 

siendo el componente 3 al que se le asignó un mayor porcentaje del presupuesto. 

 

4.2 Presentación del Componente 3 

 

Figura 8 

Hitos transcurridos para el PIP en su componente 3 - FEC 

 
Nota: Elaboración propia. 

En el caso del componente III del proyecto “Fondo de Mejoramiento de Calidad”, 

se busca financiar la evaluación externa y planes de mejora a nivel institucional o de 

carrera en un periodo estimado de cinco años. 

 

Al componente 3 del proyecto se le asignó 74.9% del presupuesto total, 

equivalente a 107,406,250 soles. 

2013
Planeación

2014
Implementación FEC 

(componente 3)

2014 - 2017
Ejecución

2033
Final del horizonte 

de evaluación
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Figura 9 

Presupuesto Inicial del Proyecto por Componentes 

 
Nota: Adaptado de SINEACE, 2013. 

 

Del gráfico podemos apreciar que, el mayor presupuesto del proyecto está 

destinado a la implementación del componente 3, dividido en sus dos sub componentes. 

 

Figura 10 

Inversión por Subcomponente 

 
Nota: Adaptado de SINEACE, 2013. 

 

Componente 1; 
15.19%

Componente 2; 
9.94%

Componente 3; 
74.87%

Subsidio a la Evaluación 
Externa; 

S/.1,636,250.00 

Planes de mejora; 
S/.105,770,000.00 
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A su vez, el sub componente de planes de mejora, atienden a las Universidades y 

las Institutos y Escuelas de Educación Superior – IEES, es así que el PIP plantea la 

siguiente distribución económica: 

 

 

Figura 11 

Distribución de la inversión – Componente 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de SINEACE, 2013. 
 

A partir de la implementación del proyecto, y hasta su culminación en el año 2018, 

el porcentaje final que se le asignó al componente 3 fue de 82.03% del presupuesto total, 

equivalente a 116,731,465 soles, Es decir, hubo un incremento adicional de 9,325,215 

(nueve millones trescientos veinticinco mil doscientos quince) soles que equivalen al 

8.68%, adicional.  

  

1,636,250

62,370,000

43,400,000

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000

Subsidio a la EE de IEES

 PMC y PMI - Universidades

 PMC y PMI - IEES
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Tabla 5 

Presupuesto Inicial Vs Presupuestos  final al 2018 

Componente Total Inicial % Total Final %  

Componente 1 21,787,576 15.19% 19,649,584 13.81% 

Componente 2 14,262,876 9.94% 5,918,017 4.16% 

Componente 3 107,406,250 74.87% 116,731,465 82.03% 

Total 143,456,702 100.00% 142,299,066 100.00% 

Nota: Adaptado de base de datos de presupuesto del SINEACE, 2018 
 
 
 
4.3 Resultados obtenidos por objetivo planteado 

De acuerdo a los objetivos planteados en la matriz de consistencia (Anexo N° 2), 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

Objetivo General: Determinar los resultados del componente III del Proyecto de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior en los Institutos de Educación 

Superior Públicos del Perú. 

El proyecto logró apoyar financieramente a 161 institutos y carreras, de los cuales 

60 recibieron subvención de la evaluación externa, 101 financiamiento de la 

implementación de planes de mejora.  

Para determinar los resultados, es necesario, revisar los objetivos específicos 

relacionados a cada uno de los subcomponentes, que se abordan a continuación: 

Objetivo Específico 1: Determinar los resultados que obtuvieron los Institutos de 

Educación Superior Públicos del Perú respecto a la Promoción de la Evaluación 

Externa. 

 
En primer lugar, de acuerdo con los resultados recabados, de las 60 promociones 

de la evaluación externa otorgados a Instituciones y/o carreras, 23 de ellas (38%) lograron 

ser acreditados por el Sineace, y 37 (62%) no obtuvieron dicho reconocimiento.  
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Tabla 6 
Total institutos/carreras que recibieron evaluación externa y lograron acreditarse por  
SINEACE 
 

Concepto Cantidad % 

Recibieron  financiamiento para la Evaluación Externa 60 100% 

Se acreditaron* 23 38% 

No se acreditaron 37 62% 

Nota: Adaptado de resultados consolidados del proyecto ProCalidad. 

*De los que recibieron evaluación externa por el proyecto PROCALIDAD 

 

Figura 12 

Resultados de Acreditación de Calidad para Institutos y Carreras que recibieron 

Evaluación Externa 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados del proyecto ProCalidad. 

 

En segundo lugar, el subsidio de la evaluación externa se entregó a 34 Institutos 

de Educación Superior y a 26 carreras de Institutos de Educación Superior. 

 

 

Se acreditaron*
38%No se 

acreditaron
62%
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Tabla 7 

Institutos y Carreras recibieron subsidio para la Evaluación Externa  

Evaluación Externa Cantidad % 

Institucional 34 56.7% 

Por carrera 26 43.3% 

Total 161 100% 

Nota: Adaptado de resultados consolidados del proyecto ProCalidad. 

 
Figura 13  

Institutos y Carreras con subsidio por el Subcomponente – Promoción de la Evaluación 

Externa 

 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados del proyecto ProCalidad. 

 

En tercer lugar, de los 34 institutos que recibieron evaluación externa del proyecto 

ProCalidad, 21 lograron acreditarse, lo cual indica un logro de 62%. 

Por otro lado, de las 26 carreras que recibieron evaluación externa, 2 carreras 

lograron la acreditación, lo cual equivale a un logro de un poco menos de 8%.  Del total 

de evaluaciones otorgadas solo el 38.3% lograron la acreditación. 

 

Institucional; 
56.66%

Por carrera; 
43.34%
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Tabla 8 

Resultados de Acreditación de los que recibieron Evaluación Externa – En Cantidad 

Beneficiarios Acreditados No acreditados Total 

Institutos 21 13 34 

Carreras 2 24 26 

TOTAL 23 37 60 

Nota: Adaptado de resultados consolidados del proyecto ProCalidad. 
 

 

 

Tabla 9 

Resultados de Acreditación de los que recibieron Evaluación Externa – En porcentaje 

Beneficiarios Acreditados No acreditados Total 

Institutos 62% 38% 100% 

Carreras 8% 92% 100% 

TOTAL 38% 62% 100% 

Nota: Adaptado de resultados consolidados del proyecto ProCalidad. 
 

 

 

Objetivo Específico 2: Determinar los resultados que obtuvieron los Institutos de 

Educación Superior Públicos del Perú respecto al aprovechamiento de los planes de 

mejora de carrera (PMC) 

Para determinar esta finalidad, se ha revisado principalmente los resultados de las 

entrevistas, complementándolos con los resultados del grupo focal (Anexo N° 7) y 

valorización (Anexo N°8). 

 

En primer lugar, se evalúa el aprovechamiento de los bienes brindados por el 

proyecto. En tal sentido, de los 82 Planes de Mejora de Carrera financiados por 
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PROCALIDAD, 80 consistieron en el otorgamiento de bienes a los Institutos y Carreras 

de Educación Superior. Según el consolidado de reportes de entrevistas, se concluye que, 

el 73% de los beneficiarios consideran que los bienes fueron aprovechados por la 

institución y el 27% considera que no. 

 

Figura 14 

Aprovechamiento de los bienes para los PMC 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados de la entrevista sobre los PMC que recibieron bienes. 
 

En segundo lugar, de 31 Institutos y carreras de Educación Superior, recibieron 

servicios en el marco del financiamiento de los Planes de Mejora de Carrera, el 56% 

considera que sí se aprovecharon dichos servicios, mientras que el 44% considera que no. 

Sí
73%

No
27%
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Figura 15 

Aprovechamiento de los servicios para los PMC 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados de la entrevista sobre los PMC que recibieron servicios. 

 

Complementariamente, los resultados del grupo focal señalan que los bienes y 

servicios entregados para los Institutos y Carreras de Educación Superior; fueron mejor 

aprovechados para la gestión pedagógica, mientras que donde menos se aprovecharon fue 

para la gestión de la información. Asimismo, de la pregunta sobre el aporte de los bienes 

y servicios brindados por ProCalidad.  

Se concluye que de los 82 IES beneficiados del proyecto PROCALIDAD, el 59% 

considera que los bienes y servicios otorgados sí aportaron a la mejora educativa en su 

institución/carrera, mientras que el 41% considera que no. 

 

Sí
56%

No
44%
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Figura 16 

Nivel de Aprovechamiento de los Planes de Mejora por Carrera ( bienes y servicios) en 

las carreras de los Institutos de educación Superior  

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados del grupo focal sobre los PMC. 

 

Por otra parte, de los resultados de valoración, donde se clasifica los bienes y 

servicios entregados en una escala del 1 al 5, donde 1 se considera el menor 

uso/aprovechamiento y 5 el mayor uso/aprovechamiento, los resultados fueron:  

• De los bienes otorgados, se obtiene un puntaje promedio medio-alto de 3.54, lo cual 

indica que las instituciones o carreras aprovecharon los bienes de forma regular. 

Además, se observa que los bienes recibidos, aportaron en la mejora de la gestión 

pedagógica y equipamiento. 

• De los servicios otorgados para la mejora del servicio educativo, las instituciones o 

carreras calificaron con un puntaje medio de 3.02, lo cual indica un aprovechamiento 

medio, siendo en ningún aspecto (gestión institucional, pedagógica, investigación, 

equipamiento, gestión de la información, resultados) un aprovechamiento alto.  

Sí
59%

No
41%
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En general, el puntaje en el aprovechamiento de servicios tiene puntajes medios a 

bajos para los PMC. 

Los resultados totales se encuentran en el anexo 5. 

 

Objetivo Específico 3: Determinar los resultados que obtuvieron los Institutos de 

Educación Superior Públicos del Perú respecto al aprovechamiento de los planes de 

mejora institucional (PMI) 

Para determinar los resultados del aprovechamiento, se ha evaluado 

principalmente los resultados obtenidos a nivel de entrevista, complementándolo con los 

resultados del grupo focal y valorización. 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los representantes de las IES que 

recibieron financiamiento por su PMI muestran el aprovechamiento de los bienes y 

servicios brindados por el proyecto. 

En tal sentido, de los 52 PMI financiados por PROCALIDAD, fueron 50 PMIs los 

que recibieron financiamiento en bienes, y 2 recibieron financiamiento solo de servicios. 

De dichos PMI que recibieron bienes, el 81% considera que sí se aprovecharon 

dichos bienes mientras que el 19% considera que no. 
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Figura 17 

Aprovechamiento de los bienes para los PMI 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados de la entrevista sobre los PMI que recibieron bienes. 
 

En segundo lugar, fueron 42 Institutos los que recibieron servicios del programa 

ProCalidad, de dicha cantidad, el 85% considera que sí se aprovecharon dichos servicios 

mientras que el 15% considera que no. 

Figura 18 

Aprovechamiento de los Servicios para los PMI 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados de la entrevista sobre los PMI que recibieron servicios. 

Sí
81%

No
19%

Sí
85%

No
15%
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Complementariamente, los resultados del grupo focal indican que el 23% de los 

Institutos que utilizaron los bienes para la gestión pedagógica, seguido para la 

investigación y mejora del equipamiento. En el caso de los servicios otorgados a los 

Institutos, el 33% percibe que se aprovechó los servicios para la gestión pedagógica, 

seguido de la investigación (25%) y gestión institucional (21%). 

 

Adicionalmente, de la pregunta sobre el aporte de los bienes y servicios brindados 

por ProCalidad, se concluye que de los 52 Instituciones de Educación Superior   

beneficiados del proyecto ProCalidad, el 45% considera que los bienes y servicios 

otorgados sí aportaron a la mejora educativa en su institución/carrera, mientras que el 

55% considera que no. 

 

Figura 19 

Aprovechamiento de los bienes y servicios para la mejora de los servicios brindados a 

los estudiantes – PMI 

 

 
Nota: Adaptado de resultados consolidados del grupo focal sobre los PMI. 

Sí
45%

No
55%
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En el caso de los resultados de valoración, los Instituciones de Educación Superior 

beneficiados con bienes consideran que dichos bienes fueron aprovechados a nivel medio-

alto, con una valoración promedio de 3.74. Respecto a la valoración sobre el 

aprovechamiento de los servicios brindados por ProCalidad, dichos servicios fueron 

aprovechados a nivel medio-alto, con una valoración promedio de 3.71. De los resultados 

de valoración, se concluye lo siguiente: 

• De los bienes otorgados, se obtiene un puntaje promedio medio-alto de 3.74, lo cual 

indica que los Instituciones de Educación Superior aprovecharon los bienes de forma 

regular. Además, se observa que los bienes tuvieron un mejor aprovechamiento en la 

gestión pedagógica (4.47) y menor en la gestión de la información con una valoración 

baja de 2.98. 

• De los servicios otorgados para la mejora del servicio educativo, se observa un puntaje 

medio-alto de 3.71, siendo el mejor aprovechamiento de los servicios otorgados en la 

gestión pedagógica con un puntaje de 4.37 y menor en la gestión de la información 

(3.34). 

 

4.4 Comprobación de hipótesis 

De los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto ProCalidad no obtuvo 

los resultados esperados en términos de IES acreditadas, con lo cual se acepta la hipótesis 

nula “Los resultados del componente III del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación Superior en los Institutos de Educación Superior Públicos del Perú no fueron 

los esperados”. 
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Respecto a la hipótesis 1 referente a la acreditación de los planes de mejora que 

recibieron evaluación externa, se obtuvo que el 62% no logró la acreditación. Por tanto, 

se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula “Los institutos de Educación Superior 

Públicos del Perú que accedieron a evaluación externa, no lograron la acreditación de 

calidad del SINEACE”. 

 

En cuanto a la hipótesis 2 y 3, se obtuvo que la mayoría de planes de mejora de 

carrera (PMC) e institucional (PMI) aprovecharon los bienes y/o servicios otorgados. Por 

tanto, se rechazan las hipótesis nulas correspondientes y se aceptan las alternas “Los 

Institutos de Educación Superior Públicos del Perú aprovecharon los planes de mejora de 

carrera (PMC)” y “Los Institutos de Educación Superior Públicos del Perú aprovecharon 

los planes de mejora Institucional (PMI)”. 

 

Se puede observar las hipótesis contrastadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 10 

Resumen de contrastación de hipótesis 

Hipótesis general Resultado Conclusión 
H1: Los resultados del componente III del Proyecto de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior en 
los Institutos de Educación Superior Públicos del Perú 

fueron los esperados  Se financiaron 60 institutos y carreras para evaluación externa. 
Se lograron acreditar 23 planes que representa el 38% de los que 

recibieron evaluación externa. 

Los resultados no fueron los esperados. Se 
RECHAZA la hipótesis alterna y se 
ACEPTA la hipótesis NULA (H0) H0: Los resultados del componente III  del Proyecto de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior en 
los Institutos de Educación Superior Públicos del Perú no 

fueron los esperados 
Hipótesis específica 1 Resultado Conclusión 

H1: Los institutos de Educación Superior Públicos del 
Perú que accedieron a evaluación externa, lograron la 

acreditación de calidad del SINEACE  El 62% de los planes que recibieron evaluación externa del proyecto NO 
lograron acreditarse. 

Los resultados no fueron los esperados. Se 
RECHAZA la hipótesis alterna y se 
ACEPTA la hipótesis NULA (H0). H0: Los institutos de Educación Superior Públicos del 

Perú que accedieron a evaluación externa, no lograron la 
acreditación de calidad del SINEACE 

Hipótesis específica 2 Resultado Conclusión 
H1: Los institutos de Educación Superior Públicos del 

Perú aprovecharon los planes de mejora de carrera (PMC) 
El 73% de los PMC sí consideran que aprovecharon los bienes entregados. 
El 56% de los PMC consideran que sí aprovecharon los bienes recibidos. 
Además, del grupo focal se obtuvo que el 59% que los bienes y servicios 

brindados se aprovecharon para mejorar los servicios brindados a los 
estudiantes y comunidad. 

Los resultados indican que la mayoría 
aprovechó los bienes, servicios y/o 

evaluación externa. Por tanto, se ACEPTA 
la hipótesis ALTERNA (H1) y se 

RECHAZA la hipótesis nula. 

H0: Los institutos de Educación Superior Públicos del 
Perú no aprovecharon los planes de mejora de carrera 

(PMC) 
Hipótesis específica 3 Resultado Conclusión 

H1: Los institutos de Educación Superior Públicos del 
Perú aprovecharon los planes de mejora Institucional 

(PMI) 

El 81% de los PMI sí consideran que aprovecharon los bienes entregados. 
El 85% de los PMI consideran que sí aprovecharon los bienes recibidos. 

Por otra parte, del grupo focal se obtuvo que el 45% que los bienes y 
servicios brindados se aprovecharon para mejorar los servicios brindados a 

los estudiantes y comunidad. 

Los resultados indican que la mayoría 
aprovechó los bienes, servicios y/o 

evaluación externa. Por tanto, se ACEPTA 
la hipótesis ALTERNA (H1) y se 

RECHAZA la hipótesis nula. 

H0: La mayoría de los institutos de Educación Superior 
Públicos del Perú no aprovecharon los planes de mejora 

Institucional (PMI) 
Nota: Elaboración propia
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4.5 Aporte al proyecto 

4.5.1 Eficiencia de la información recolectada 

En la Tabla 16 se presenta el tipo de información recopilada y analizada para la 

presente investigación.  

Tabla 11 

Información recopilada para la tesis 

Tipo de información Instrumento Muestra ejecutada 

Revisión de la 
documentación Informes 

161 registros de visita de monitoreo de las IES públicas beneficiadas 
por ProCalidad. 

 
1 informe del PIP ProCalidad 

 
1 informe de evaluación final del PIP ProCalidad 

Estadísticas ProCalidad Base de datos 
Excel 

7 base de datos sobre resultados de los IES públicos beneficiados 
según zona 

Entrevista Guía de 
pautas 

130 entrevistas sobre bienes entregados a IES públicas beneficiadas 
 

73 entrevistas sobre servicios entregados a IES públicas beneficiadas 
 

60 entrevistas sobre evaluación externa a entregados a IES públicas 
beneficiadas 

Grupo focal Guía de 
pautas 161 grupos focales 

Encuesta de valorización Ficha de 
valoración 

245 fichas de valoración: 115 de bienes; 74 de servicios; y 56 de 
evaluación externa 

Nota: Elaboración propia. 

Cabe indicar que las visitas de monitoreo se realizaron durante el 2019, año en el 

cual se debería detectar beneficios del proyecto, en dichas visitas se ejecutaron las 

entrevistas, grupos focales y encuestas de valorización. 

De la información recopilada para la presente tesis, se obtuvo resultados 

parcialmente favorables del proyecto. En primera instancia, la mayoría de IES 

beneficiadas por ProCalidad indican que los bienes y servicios recibidos sí se 

aprovecharon para mejorar la calidad de su servicio educativo. Sin embargo, a nivel de 

efectividad y logro se observa que la mayoría de IES beneficiadas para acreditación, es 

decir que recibieron el servicio de evaluación externa, no lograron acreditarse, siendo 

dicha cifra de 62%. 
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Una de las observaciones respecto a la información recopilada para la tesis es que 

tanto las entrevistas como el grupo focal tuvieron respuestas estandarizadas de acuerdo 

con los registros revisados. Ello representa un problema importante porque quita valor a 

dichas técnicas (entrevista y grupo focal), pues no recoge información sobre “insights” 

que podrían haber ayudado a determinar cuáles fueron algunas de las razones por las que 

a pesar de recibir apoyo de ProCalidad no lograron la acreditación de calidad del 

SINEACE. 

De igual modo, otro problema identificado de los resultados recabados es que no 

se indaga en las motivaciones y razones en las que una IES no logra la acreditación de 

calidad del SINEACE y mucho menos qué les falta para acreditarse a las IES que 

recibieron el apoyo de ProCalidad. 

4.6 Propuesta para la gestión por procesos 

4.6.1 Introducción 

En los puntos anteriores del presente capítulo se ha mostrado los resultados que 

ha tenido el Proyecto de Mejoramiento de la calidad en la Educación superior, 

específicamente en el componente III de Financiamiento para la Evaluación Externa, lo 

cual ha repercutido en el eficiente uso del recurso económico, deficiente efectividad de 

los fines del componente de Fondo para el Estímulo para la Calidad- FEC, pero sobre 

todo la afectación a la educación Superior Tecnológica, y con ellos, a toda la comunidad 

educativa, es decir, a sus estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo.   

La propuesta está centrada en plantear la implementación del enfoque por 

procesos, basándose en el marco normativo vigente en el Perú, pero además considerando 

a la gestión por procesos la herramienta efectiva para el logro de los objetivos del proyecto 

de inversión pública o privada. 
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La administración en la gestión pública no es ajena a necesidad de ser 

eficientes y lograr los objetivos planificados, sobre todo considerando que la 

gestión pública administra los recursos de un estado, y que la finalidad es atender 

las necesidades de su población, entre otros. Es así que en la XVIII Cumbre 

Iberoamérica de Jefes de Estado y de Gobierno, se adopta la Carta Iberoamericana 

de Calidad en la Gestión Pública, define como uno de sus principios inspiradores 

de una Gestión Pública de Calidad a la Gestión por procesos, afirmando que una 

gestión pública de calidad contempla la evaluación permanente, interna y externa, 

identifica oportunidades para la mejora continua de los procesos, por tanto la 

mejora de los servicios que se caracterizan por un enfoque en el ciudadano (X 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 

del Estado, 2008, p.10)  

En los últimos tiempos la gestión por procesos atrae un gran interés entre 

las organizaciones que se interesan por la calidad (Ruiz-Fuentes, Almaguer-

Torres, Torres-Torres, & Hernández-Peña, 2014, p.3) 

El contexto nacional no escapa a la misma lógica de la búsqueda de la 

eficiencia y mejora de la gestión de la calidad, es así que, el gobierno peruano, 

aprobó la norma técnica N°001- 2018-PCM/SGP “Implementación de la Gestión 

por Procesos en las entidades de la administración pública”, para la 

implementación de la gestión por procesos en las entidades de administración 

pública en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública – D.S. N°004-2013-PCM, la que establece que “la gestión por procesos 

es una herramienta de gestión que contribuye con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y en consecuencia, un impacto positivo en el bienestar de los 

ciudadanos” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018, p.1). 
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2) Procesos. 

Un proceso se define como un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas y que interactúan, las cuales forman elementos de entrada en 

productos o servicios, luego de la asignación de recursos. (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2018, pág. 4), mientras que, para la ISO, es cuando las actividades 

de una organización se entienden y gestionan como procesos interrelacionados 

que funcionan como un sistema coherente (Organización Internacional de 

Normalización, 2015, p.6). 

Figura 20 

Ejemplo de Proceso 

 
Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP. 

 

3) Enfoque de la Gestión por Procesos. 

A partir de la revisión de la definición exacta sobre la gestión por procesos, 

se identificaron los más relevantes, para la ISO 9000:2015- estable que, “el 

enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y 

sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos” (Organización 

Internacional de Normalización, 2015, p.3), por otro lado, la norma técnica 

peruana, refiere que: 

Es la forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las 
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diferentes unidades de organización, para contribuir con el 

propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos, así como el logro de los objetivos institucionales. En 

este marco, los procesos se gestionan como un sistema definido por 

la red de procesos, sus productos y sus interacciones, creando así 

un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la entidad 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2018, p.4). 

Figura 21 

Gestión de Procesos 

 
Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP. 

 

El enfoque basado en procesos consiste en identificar y gestionar de forma 

sistemática los procesos y sus interacciones que se desarrollan en la organización 

(Ruiz-Fuentes, Almaguer-Torres, Torres-Torres, & Hernández-Peña, 2014, p.3). 

En consecuencia, en el término proceso lleva implícita la orientación del esfuerzo 

de todos al cliente, y el termino gestión da por supuesta la búsqueda de objetivos 

de mejora. (Pérez Fernández de Velasco, 2009, p.14), a partir de la mirada de 
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distintas miradas, se concluye que, la gestión por procesos es la herramienta que 

asegura un proceso de mejora continua de las organizaciones y el logro constante 

de sus objetivos planteados, en esa misma línea, por tanto optan por la estrategia 

del cambio y la implementación de herramientas que los dirijan a mejorar su 

gestión, la gestión por procesos es una de las más importantes, ya que busca la 

creación del valor agregado para el cliente. (Ruiz-Fuentes, Almaguer-Torres, 

Torres-Torres, & Hernández-Peña, 2014, p.4). 

 

4) Tipos de procesos. 

En una organización o proyecto, se puede identificar tres tipos de procesos, 

los tres son necesarios, no se pueden obviar uno de ellos, uno de ellos es los 

procesos donde se desarrollan o elaboran los productos o servicios y que tienen 

que ver con la misión de la organización, en el caso de un proyecto serían los que 

ejecutan  los objetivos, a este tipo de procesos se les conoce como “procesos 

operativos o misionales”, el segundo tipo de procesos son aquellos que definen las 

políticas, el planteamiento institucional, las estrategias para el logro de los 

objetivos, y que son nombrados como “procesos estratégicos”, y por último, se 

tiene los procesos llamados de “apoyo o soporte”, ya que de ellos dependen la 

provisión de los recursos para los procesos operativos o misionales (Presidencia 

del Consejo de Ministros, 2018, p.4) 

Es importante mencionar que los tres tienen la misma importancia para el 

adecuado funcionamiento de la organización. 
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Figura 22 

Tipos de proceso en la Organización o Proyecto 

 
Nota: Tomado del documento de “Metodología de para la implementación de la gestión por 

procesos en las entidades para la administración pública” 

 

A través del gráfico, se puede establecer la interconexión que existen entre 

los tipos de procesos de una organización o proyecto, en consecuencia es 

importante precisar que los procesos son dinámicos y flexibles en la medida que 

toman en consideración los requisitos y necesidades del ciudadano, ya que son a 

quienes se destinan los bienes y servicios que se va a generar en la organización o 

proyecto, dichos requisitos y necesidades son analizados y estudiados por los 

procesos estratégicos, con la finalidad de implementar políticas, estrategias y la 

planificación para su obtención, una vez definido, la planificación del trabajo es 

ingresada a los procesos misionales para producir los bienes o servicios, para ello 

es importante que los procesos de soporte provean los recursos necesarios, del 

resultado de toda la interacción, lo obtienen los ciudadanos que satisfacen sus 

expectativas y necesidades. 
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5) La implementación de la Gestión por Proceso 

La gestión por procesos conforme lo indica la norma técnica, establece que 

se desarrolla en tres fases, las cuales deben ser implementadas de forma completa, 

sin obviar alguno de ellos. 

 

Figura 23 

Fases de la implementación de la Gestión por procesos 

 
Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 
 

Las fases a su vez se subdividen en pasos que son necesarios transitar para 

una adecuada implementación por procesos, cada uno de los pasos conllevan a un 

trabajo en conjunto con los actores de la organización. (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2018) 

• Fase 1: Determinación de los procesos, se dividen en la identificación de 

productos, la identificación de procesos, la caracterización de los procesos, 

determinar la secuencia de interrelación de los procesos y la aprobación y 

difusión de los documentos generados. 
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Figura 24 

Fase 1- Determinación por procesos 

 
Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 
 

• Fase 2: Seguimiento, Medición y análisis de procesos, consiste en la 

verificación de su nivel de desempeño e identificación de oportunidades 

de mejora, a través del seguimiento y la medición de procesos usando 

como herramienta los indicadores que permitan una verificación del logro 

de los objetivos de forma confiable y sistemática, una vez obtenidos los 

resultados se proceden a ser analizados, con la finalidad de identificar 

brechas en el cumplimiento de las metas.  (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2018). 
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Figura 25 

Fase 2 – Seguimiento, medición y análisis de procesos 

 
Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 
 

• Fase 3: Mejora de procesos, está referida a la optimización del desempeño 

de los procesos, una vez realizado la fase anterior, que nos proporciona la 

identificación de la brecha existente entre lo planeado con el resultado, se 

procede a seleccionar los problemas priorizando aquellos que mediante su 

solución generen un mayor impacto positivo en los resultados, a partir de 

ello se procede a realizar el análisis de la causa y efecto, con lo cual, queda 

la selección de mejoras para reducir o anular las causas, teniendo en cuenta 

la factibilidad de la implementación, es decir considerar las restricciones 

que existen para el éxito de la mejora seleccionada (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2018). 
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   Figura 26 

  Fase 3- Mejora de procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 

 

4.6.3 Aplicación de la propuesta de mejora en el Componente 3 – Fondo de 

Estimulo de la calidad 

A continuación, se pone en aplicación en enfoque de la gestión por procesos, al 

componente N°3 Fondo de Estímulo de la calidad, tomando la información existente en 

el PIP Mejoramiento de la calidad en la Educación Superior, y el Manual del Operativo 

del Fondo de Estímulo de la Calidad (FEC). La metodología que usar será la que establece 

la Norma Técnica N° 0006- 2018. 
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Figura 27 

Proceso de aplicación de la propuesta de mejora 

 
Nota: Elaboración propia 

Fase 1: Determinación de los procesos, constituida por cinco pasos, que se 

desarrollan a continuación 

1. Identificación del producto: respecto al proceso de Fondo de Estímulo para la 

Calidad - FEC, se identifican cuáles son los servicios o productos que entregará el 

proceso, conforme al PIP Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior, 

entregarán el producto de instituciones o carreras de educación superior que logran o no 

logran la acreditación, y planes de mejora por carrera o institucional implementados, cabe 

mencionar que con los productos se pretenden alcanzar los objetivos específicos del 

Proceso de FEC. 

1.Identificación del producto: respecto al 
proceso de Fondo de Estímulo para la 
Calidad – FEC

2.Identificación de procesos
3.Caracterización del proceso 
4.Determinación de la secuencia e 

interacción de los procesos
5.Aprobación y Difusión de los 

Documentos generados

Fase 1 -
Determinación de los 

procesos

1.Seguimiento y Medición de procesos
2. Análisis de procesos

Fase 2 - Seguimiento, 
medición y análisis de 

procesos 1.Selección de los problemas
2.El análisis de causa – efecto
3.Selección de las mejoras

Fase 3 - Mejora de 
procesos.
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Figura 28 

Dinámica de procesos y sus productos y el logro de los objetivos del FEC 

 
Nota: Elaboración propia 
 
 
Tabla 12 

Identificación de productos del proceso del Fondo de Estímulo para la Calidad - FEC 
Nombre del Proceso Producto/ Servicio del Proceso 

Fondo de Estímulo para la 

Calidad 

Instituciones o carreras de Educación Superior que logran la acreditación 

Instituciones o carreras de Educación Superior que no logran la 

acreditación 

Planes de mejora por carrera o institucional implementados con  

servicios de consultoría para el mejoramiento o impulso de reformas 

académicas y de gestión 

Planes de mejora  institucional implementados con  fortalecimiento 

institucional 

Planes de mejora por carrera o institucional implementados con  

equipamiento para la enseñanza y obras menores 

Planes de mejora  institucional implementados con  estímulos para la 

formación de recursos humanos (pasantía, capacitación docente y 

training/workshop) 

Nota: Elaboración propia 

2. Identificación de procesos 

A continuación, En el siguiente cuadro, se identifican los procesos que logran el 

servicio del Fondo de Estímulo para la Calidad- FEC, un servicio. Durante el proceso de 
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identificación de los servicios que genera cada sub proceso del componente tres. Cabe 

recalcar que los órganos responsables de estas actividades son: la Secretaría Técnica y la 

Comisión Técnica del Fondo y que el tipo de proceso es misional. 

Tabla 13 

Inventario de procesos 

Proceso  Sub Proceso  Servicio o producto del proceso Objetivos del proceso 

Fondo de 
Estímulo 
para la 
Calidad 

Promoción de 
las evaluaciones 

externas 

Instituciones o carreras de Educación 
Superior que logran la acreditación Apoyo a los procesos de 

evaluación externa para la 
acreditación institucional o de 
carreras 

Instituciones o carreras de Educación 
Superior que no logran la 
acreditación 

Planes de 
Mejora de 
Carrera o 

institucional 

Planes de mejora por carrera o 
institucional implementados con  
servicios de consultoría para el 
mejoramiento o impulso de reformas 
académicas y de gestión 

Modernizar el currículo, promover 
la innovación y el mejoramiento 
de las carreras que garantice una 
adecuada formación profesional 
Profesionalizar la gestión 
académica, tanto de carreras 
profesionales priorizadas como de 
la institución en general de las IES 

Planes de mejora  institucional 
implementados con  fortalecimiento 
institucional 

Mejorar el proceso de formación 
profesional en el ámbito de las 
IES, para el cumplimiento de 
estándares, criterios y factores de 
calidad 

Planes de mejora por carrera o 
institucional implementados con  
equipamiento para la enseñanza y 
obras menores 

Desarrollar y fortalecer los 
servicios, y la gestión de 
bibliotecas tanto físicas como 
virtuales, o promover el acceso a 
las mismas 
Modernizar el equipamiento de las 
IES, para la enseñanza según las 
consideraciones técnicas exigibles 
para el cumplimiento de 
estándares de calidad 

Planes de mejora  institucional 
implementados con  estímulos para 
la formación de recursos humanos 
(pasantía, capacitación docente y 
training/workshop) 

Fortalecer las actividades de 
investigación, innovación y 
transferencia, vinculadas al 
proceso de formación profesional 
a cargo de las IES 
Promover la mejora de las 
capacidades docentes de las IES 
mediante el financiamiento de 
pasantías y experiencias de 
intercambio 

Nota: Elaboración propia 
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3. Caracterización del proceso  

a. Objetivos Generales del Proceso:  

• Fomentar e incentivar la calidad y relevancia de la Educación Superior en la 

República del Perú, promoviendo los procesos de evaluación, acreditación y 

mejoramiento de la calidad de las IES.  

• Apoyar financieramente aquellos Planes que contribuyan al fortalecimiento de 

capacidades en las IES, tanto en la docencia, como en la gestión de las 

instituciones.  

• Promover una visión integrada de la actividad de las IES, propiciando su 

vinculación con el medio regional o nacional, según corresponda;  

• Estimular el mejoramiento de los recursos humanos, en particular del personal 

académico, para una mejor provisión del servicio público de formación 

profesional.  

• Apoyar la inversión en el equipamiento para la enseñanza disponible en las 

IES para su modernización y adecuado soporte del proceso de formación 

profesionales  

 

b. Dueño del Proceso: conforme a la estructura organizacional del proyecto de 

Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior, la oficina de Secretaría 

Técnica del Fondo (ST-FEC) y la Comisión técnica del fondo –CTF, son los 

dueños del proceso del Fondo de Estímulo para la Calidad. 

 

c. Elementos de entrada: Instituto y Escuela de Educación Superior, público o 

privado debidamente autorizado por el Ministerio de Educación de la República 

del Perú y programas de estudios de los Institutos y Escuela de Educación 
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Superior, público o privado debidamente autorizado por el Ministerio de 

Educación de la República del Perú 

 

d. Actividades: respecto al subsidio a las evaluaciones externas, las actividades que 

se interrelacionan son la solicitud de financiamiento a cargo de la Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, la verificación del expediente, la evaluación del 

Plan de trabajo de la Entidades de Evaluación con Fines de Acreditación 

seleccionada por la Institutos y Escuelas de Educación Superior, la recomendación 

para su aprobación por la Comisión Técnica del Fondo - CTF, Otorgamiento del 

50% del subsidio aprobado de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, el 

seguimiento y monitoreo de la ejecución de las evaluaciones externas con 

subsidios aprobados y pagados y el otorgamiento del 50% restante del subsidio 

aprobado a los Institutos y Escuelas de Educación Superior. Así mismo las 

actividades inmersas en los planes de mejora institucional y/o por carrera –

PMC/PMI, son la Elaboración de propuesta de proyecto del plan de mejora de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior, de ser necesario la asistencia técnica 

de la Secretaría Técnica del Fondo- STF, evaluación por los pares, evaluación 

sustantiva de la propuesta del proyecto realizada por la Comisión Técnica del 

Fondo, los Institutos y Escuelas de Educación Superior elabora el proyecto de plan 

de mejora con la metodología del marco lógico y la implementación del plan de 

mejora. 

 

e. Producto: solicitud de financiamiento, expedientes, plan de trabajo de las 

Entidades de Evaluación con Fines de Acreditación, aprobación de la Comisión 

Técnica del Fondo, comprobante de pago del pago del 50% del subsidio, reportes 
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o informes de seguimiento y monitoreo, comprobante de pago del 50% del 

subsidio restante. Los productos de los PMC/PMI son, propuesta del plan de 

mejora de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, informe de asistencia 

técnica de la Secretaría Técnica del Fondo, informe de evaluación de los pares, 

informe de la evaluación de la Comisión Técnica del Fondo, proyecto de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior con metodología del marco lógico, 

informe de la implementación de la mejora. 

 

f. Persona que recibe el producto: los Institutos y Escuelas de Educación Superior, 

programas de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, las Entidades, 

secretaria técnica del fondo, Comisión técnica del fondo -CTF, pares evaluadores, 

Entidades Evaluadoras con Fines de Acreditación 

 

g. Recursos:   

• Humanos: Equipo de trabajo del proyecto de inversión, los equipos de 

trabajo de las carreras o Institutos y Escuelas de Educación Superior, el 

equipo de trabajo de las Entidades Evaluadoras con Fines de Acreditación 

• Instalaciones: Las oficinas donde funciona el proyecto y su componente 

tres, la infraestructura de la carreras o Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, el equipo de trabajo de las Entidades Evaluadoras con Fines de 

Acreditación 

• Sistemas informáticos: el internet, los softwares, como correos 

electrónicos, Windows y office usados por proyecto y su componente tres, 

la infraestructura de la carreras o Institutos y Escuelas de Educación 



82 

 

Superior, el equipo de trabajo de las Entidades Evaluadoras con Fines de 

Acreditación. 

• Equipos: computadoras personales, laptops, impresoras, escáner del 

proyecto y su componente tres, de las carreras o Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de las Entidades Evaluadoras con Fines de 

Acreditación. 

• Financieros: el fondo destinado para éste componente es de 107,406,250 

nuevos soles 

 

h. Controles: para el caso del subsidio para la Evaluación externa es que las carreras 

o instituciones deben encontrarse autorizadas para funcionar o revalidadas por el 

MINEDU, que las Entidades de Evaluación con Fines de Acreditación se 

encuentren autorizadas por el CONEACES, que los informes de Evaluación 

Externa contengan recomendaciones para el mejoramiento de la carrera o de la 

institución evaluada. Para el subcomponente de PMC/PMI, los controles son que 

los planes de mejora por carrera o institución deben estar debidamente autorizadas 

por la instancia directa o gobierno, cumplir los requisitos de viabilidad y 

elegibilidad, Institutos y escuelas de Educación Superior que cuenten con comités 

Internos debidamente registrados ante el Consejo Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 

(CONEACES) y que hayan declarado expresamente haber concluido con el 

proceso de autoevaluación, las carreras o Institutos y escuelas de Educación 

Superior que cuenten con al menos dos promociones de egresados y todos los 

planes deben estar expresamente autorizados por la máxima autoridad de la 

institución. 
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i. Indicador de desempeño: Porcentaje de Instituciones de Educación Superior y 

carreras que solicitan evaluación externa, porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior y carreras que solicitan evaluación externa y reciben apoyo 

del fondo para la evaluación externa, Porcentaje de Instituciones de Educación 

Superior y carreras apoyadas por el fondo que se presentan a la acreditación y 

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior y carreras que presentan los 

PMI y PMC, Porcentaje de PMI y PMC presentados que son financiados por el 

fondo y Porcentaje de PMI y PMC financiados por el fondo que cumplen con los 

objetivos. 

 

A partir de la identificación de los aspectos antes desarrollados sobre el proceso 

de Fondo de Estímulo de la Calidad, se procede a la elaboración de la ficha técnica de 

cada uno de sus subcomponentes. 
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Tabla 14 

Ficha técnica del proceso 

Ficha técnica del Proceso 
Nombre del proceso Promoción de la Evaluación Externa 
Tipo de proceso Misional 
Dueño del Proceso Secretaría Técnica del Fondo (ST-FEC) y la Comisión Técnica del Fondo –

CTF 
Objetivo del proceso Apoyo a los procesos de evaluación externa para la acreditación 

institucional o de carreras  
Indicador de desempeño  Porcentaje de IES y carreras que solicitan evaluación externa, porcentaje de 

IES y carreras que solicitan evaluación externa y reciben apoyo del fondo 
para la evaluación externa, Porcentaje de IES y carreras apoyadas por el 
fondo que se presentan a la acreditación. 

Producto solicitud de financiamiento, expedientes, plan de trabajo de la EEFA, 
aprobación de la CTF, comprobante de pago del pago del 50% del subsidio, 
reportes o informes de seguimiento y monitoreo, comprobante de pago del 
50% del subsidio restante.  

Persona que recibe el 
producto 

Institutos y Escuelas de educación Superior- IEES, programas de IEES, las 
EEFA, secretaria técnica del fondo, Comisión técnica del fondo, pares 
evaluadores, Entidades Evaluadoras con Fines de Acreditación. 

Elementos de entrada Instituto y Escuela de Educación Superior, público o privado debidamente 
autorizado por el Ministerio de Educación de la República del Perú y 
programas de estudios de los Institutos y Escuela de Educación Superior, 
público o privado debidamente autorizado por el Ministerio de Educación 
de la República del Perú. 

Controles para el caso del subsidio para la Evaluación externa es que las carreras o 
instituciones deben encontrarse autorizadas para funcionar o revalidadas por 
el MINEDU, que las EEFA se encuentren autorizadas por el CONEACES, 
que los informes de Evaluación Externa contengan recomendaciones para 
el mejoramiento de la carrera o de la institución evaluada.  

Recursos humanos Equipo de trabajo del proyecto de inversión, los equipos de trabajo de las 
carreras o Institutos y Escuelas de Educación Superior, el equipo de trabajo 
de las Entidades Evaluadoras con Fines de Acreditación. 

Sistemas informáticos el internet, los softwares, como correos electrónicos, Windows y office 
usados por proyecto y su componente tres, la infraestructura de la carreras 
o Institutos y Escuelas de Educación Superior, el equipo de trabajo de las 
Entidades Evaluadoras con Fines de Acreditación. 

Equipos computadoras personales, laptops, impresoras, escáner del proyecto y su 
componente tres, de las carreras o Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de las Entidades Evaluadoras con Fines de Acreditación. 

Nota: Elaboración propia. 
 

4. Determinación de la secuencia e interacción de los procesos 
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Nota: Elaboración propia. 
 

Figura 29 

Flujograma del Subsidio a las Evaluaciones externas del FEC 
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Figura 30 

Flujograma del Subsidio a las Evaluaciones externas del FEC 

 
Nota: Elaboración propia
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5. Aprobación y difusión de los documentos generados 

 Este paso consiste en que la ficha técnica generada y los flujogramas sean 

revisados y aprobados por el dueño del proceso, en este caso la Secretaria Técnica del 

Fondo y la comisión Técnico del Fondo. 

 

Fase 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos 

Para llevar a cabo esta segunda fase, se deben desarrollar los pasos: 

1. Seguimiento y Medición de procesos, consiste en la selección de indicadores sobre los 

cuales se realizará el seguimiento y la medición del desempeño de los procesos 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2018, p.10). 

Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de gestión para 

medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2018, p.11).  

En la evaluación de proyectos de inversión pública los indicadores son necesarios 

para conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos y tomar decisiones para su 

ajuste, de ser necesario (Gómez Landazábal, 2017, p.6). 

Mientras que, para la norma técnica, los indicadores deben permitir la medición 

de la satisfacción de las personas que reciben los productos, al cumplimiento de los plazos 

de entrega, cuantificar los reclamos, entre otros.  (Presidencia del Consejo de Ministros, 

2018, p.10) 

Por otro lado, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, afirma 

que el indicador es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa, y 

que cumplen las función descriptiva y valorativa, donde ambos permiten establecer 

juicios de valor del avance registrado (CEPLAN, 2021) 
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Los indicadores están relacionados a lo que se quiere medir, los cuales pueden 

estar asociados a uso de los recursos, al alcance del proyecto, el nivel de ejecución o 

capacidad de gasto del presupuesto, sin embargo, la Comisión Económica los indicadores 

idóneos son los de desempeño, para conocer cuan bien se están desarrollando los objetivos 

de proyecto, dichos indicadores están asociadas al cumplimiento de los objetivos 

específicos que se pretende alcanzar (CEPAL, 2005). 

 

A partir de las definiciones y recomendaciones, se presenta los indicadores 

establecidos para el componente 3 – Fondo del Estímulo para la calidad: 

Tabla 15 

Matriz de indicadores establecidos por el Proyecto para el componente del  FEC 

Proceso Sub Proceso Indicadores 

Fondo de Estímulo 
para la Calidad 

Promoción de la 
Evaluación Externa 

1. Porcentaje de IES y carreras que solicitan 

evaluación externa 

2. Porcentaje de IES y carreras que solicitan 

evaluación externa y reciben apoyo del fondo 

para la evaluación externa 

3. Porcentaje de IES y carreras apoyadas por el 

fondo que se presentan a la acreditación 

Planes de Mejora por 
Carrera o Institucional 
(PMC/PMI) 

4. Porcentaje de PMI y PMC presentados que 

son financiados por el fondo 

5. Porcentaje de PMI y PMC financiados por el 

fondo que cumplen con los objetivos 

Nota: Adaptado del Perfil definitivo del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

En la fase 1, a través de la identificación de procesos, se presentaron los objetivos 

que pretende lograr cada uno de los sub procesos del componente tres – Fondo para el 

Estímulo de la Calidad; en ese sentido, se puede concluir que los indicadores 

seleccionados por el proyecto no están asociados al logro de cada uno de los objetivos 

específicos.  



89 

 

Por tanto, en el marco de la propuesta de mejora, se proponen los indicadores 

adecuados a las teorías antes señaladas. El primer paso es identificar los objetivos 

específicos de cada sub proceso del FEC, los cuales han sido mencionados en la fase 1. 

Una vez identificados los objetivos se procede a analizarlos, para extraer los elementos 

que permitan estructurar los indicadores.  

 

Los elementos necesarios para la elaboración de un indicador es el parámetro de 

medición, el sujeto y la característica (CEPLAN, 2021). 

 

La guía de la elaboración de un indicador recomienda que un indicador debe 

contener en su estructura, el parámetro de medición, seguido del sujeto del que se quiere 

evaluar algo, y la característica que se desea evaluar. En esa misma línea se proponen los 

indicadores para cada uno de los subprocesos, tomando en cuenta los objetivos específicos 

que se planteó el componente del fondo del estímulo para la calidad. 
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Tabla 16 

Indicadores propuestos 

Nombre del 
Proceso Sub Proceso Indicadores 

Fondo de 
Estímulo para la 
Calidad 

Promoción de la 
Evaluación Externa 

1. Porcentaje de Instituciones o carreras de 
Educación Superior que logran la acreditación 

Planes de Mejora por 
Carrera o Institucional 

(PMC/PMI) 

2. Porcentaje de instituciones o carreras con un 
currículo moderno, y donde se promueva la 
innovación y el mejoramiento de las carreras 

3. Porcentaje de instituciones o carreras con  la 
gestión académica profesionalizada 

4. Porcentaje de  instituciones con  un 
mejoramiento institucional para el 
cumplimiento de estándares, criterios y factores 
de calidad 

5. Porcentaje de instituciones o por carreras con  
el servicio de bibliotecas físicas o virtuales 
desarrollados y fortalecidos 

6. Porcentaje de instituciones o por carreras con  
equipamiento moderno. 

7. Porcentaje de carreras o institutos con las 
actividades de investigación, innovación y 
transferencia fortalecidas 

8. Porcentaje de instituciones o carreras  con  
docentes con capacidades mejoradas 

Nota: Adaptado del Perfil definitivo del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

 

2. Análisis de procesos, demanda un análisis de los resultados obtenidos por los 

indicadores seleccionados por el proyecto con finalidad de conocer si se lograron los 

objetivos específicos. Para ello se ha procedido, a recopilar la información de las 

entrevistas que fueron respondidas por los directores y docentes de cada uno de los 

institutos y escuelas de educación superior que fueron beneficiados por el proyecto a 

través del financiamiento de la evaluación externa y los planes de mejora para carrera e 

institucional. 
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Fase 3: Mejora de procesos. 

Está referida a la optimización de los procesos, a partir de los resultados de los 

indicadores, se puede identificar las dificultades que han tenido los procesos en el logro 

de sus objetivos específicos. 

A continuación, se presenta los pasos de la fase 3 con sus respectivas matrices. 

1. Selección de los problemas 

La siguiente matriz sirve para identificar los problemas y los subprocesos 

involucrados. 

 

Tabla 17 

Matriz de Selección de problemas 

Proceso Sub Proceso Problemas 

 

 

 

Fondo de Estímulo 

para la Calidad 

Promoción de la 

Evaluación Externa 

La promoción de la evaluación externa no 

logró que los institutos o carreras 

acrediten. 

Planes de Mejora por 

Carrera o Institucional 

(PMC/PMI) 

Los PMI y PMC cumplen parcialmente los 

objetivos del proyecto. 

Nota: Elaboración propia 
 

 

 

2. El análisis de causa – efecto 

La siguiente matriz sirve para evaluar las causas y efectos de los problemas 

identificados en la matriz anterior. 
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Tabla 18 

Matriz de Análisis causa-efecto 

Problema Causa Efecto 

Los Institutos o carreras no lograron la 

acreditación 

Las instituciones o carreras 

no realizaron adecuadamente 

su autoevaluación, con 

respecto al logro de los 

estándares del modelo de 

acreditación. 

 

 

El PIP, no contaba con la 

gestión por procesos, lo cual 

hubiera permitido identificar 

los problemas, sus causas y 

el planteamiento de mejoras. 

En la evaluación 

externa, se concluyó 

que no cumplían con 

la implementación 

del modelo de 

acreditación, por 

tanto, no se les 

acreditó. 

No se identificaron a 

tiempo las causas por 

las cuales, las 

instituciones o 

carreras no se 

acreditaron. 

Los PMI y PMC cumplen parcialmente 

los objetivos del proyecto 

Los indicadores planteados 

PIP cuentan con un diseño 

inadecuado. 

 

El PIP, no contaba con un 

seguimiento ni medición de 

los indicadores del proceso, 

es decir no tenían 

incorporado la gestión por 

procesos. 

Los indicadores no 

permiten evaluar el 

avance y logro de los 

objetivos específicos. 

Imposibilidad de 

medir y tomar 

acciones para 

reorientar los 

servicios al logro de 

los indicadores del 

PIP. 

Nota: Elaboración propia 
 

3. Selección de las mejoras 

Con los dos pasos anteriores, se propone mejoras en base a los subprocesos 

involucrados. 
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Tabla 19 

Matriz de selección de mejoras 

Proceso Sub Proceso Mejoras 

Fondo de Estímulo 

para la Calidad 

Promoción de la Evaluación 

Externa 

1. Fortalecimiento de las 

capacidades de 

autoevaluación para los 

docentes y directivos de 

las carreras o 

instituciones. 

2. Implementación de la 

gestión por procesos 

Planes de Mejora por 

Carrera o Institucional 

(PMC/PMI) 

1. Implementación de la 

gestión por procesos. 

2. Diseño adecuado de 

indicadores para la 

medición de los 

objetivos específicos. 

 

Nota: Elaboración propia 
 

Las mejoras planteadas en el paso anterior, deben ser aprobadas por el responsable del 

proceso de fin de garantizar el éxito para su implementación. 

A su vez, cada mejora planteada, es recomendable plantearlo como una oportunidad de 

mejora, que debe ser medido y evaluado, una vez terminada su implementación, a fin de 

identificar incluso las oportunidades de mejora que podría tener, siguiendo las fases de 

la gestión por procesos 

 

Conclusiones de la propuesta de mejora 

La gestión por procesos hubiera permitido al proyecto, y en específico al componente 3, 

identificar las distorsiones que se generan en la puesta en marcha del proyecto, y poder 

identificar los problemas, las causas y sus mejoras, para ser incorporadas en tiempo real, 

y lograr los indicadores, objetivos específicos, y los propósitos del proyecto. 
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La gestión por procesos, hubiera permitido que más instituciones y carreras de educación 

superior del Perú puedan recibir los beneficios y lograr los objetivos planificados por el 

proyecto.  

Los indicadores planteados por el proyecto, no permiten la medición de los objetivos 

específicos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

• Se lograron determinar los resultados del componente 3, encontrándose que los  

subcomponentes no lograron los resultados previstos en la etapa de planificación, 

debido a la carencia de una adecuada metodología de evaluación de gestión por 

procesos.   

• En relación al subcomponente “Promoción de la Evaluación Externa”, se comprobó 

que los indicadores planteados en el proyecto, no permiten la medición de este 

objetivo específico, debido a la carencia de una adecuada metodología de evaluación 

de gestión por procesos. 

• En relación al subcomponente “Apoyo a los Planes de Mejora de Carrera (PMC)”, 

se comprobó que los indicadores planteados en el proyecto, no permiten la medición 

de este objetivo específico, debido a la carencia de una adecuada metodología de 

evaluación de gestión por procesos. 

• En relación al subcomponente “Apoyo a los Planes de Mejora Institucional (PMI)” 

se comprobó que los indicadores planteados en el proyecto no permiten la medición 

de este objetivo específico, debido a la carencia de una adecuada metodología de 

evaluación de gestión por procesos. 
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Recomendaciones 

A la sociedad, y futuros proyectos similares al presente: 

• En los proyectos en desarrollo y por desarrollar por el SINEACE de debe aplicar la 

evaluación de resultados sobre la base de la gestión por procesos. Esto permitirá 

identificar las distorsiones que se generan en la puesta en marcha del proyecto, y 

poder identificar los problemas, las causas y sus mejoras, para ser incorporadas en 

tiempo real, y lograr los indicadores, objetivos específicos, y los propósitos del 

proyecto. 

 

• Los futuros PIP’s sobre educación deberían plantear financiar la mejora de la calidad 

de las IES en base a la autoevaluación de la IES, con el acompañamiento o 

monitoreo de un par evaluador, especialista o experto del sector educación 

considerando los estándares del modelo de acreditación vigente del Sineace.  

• Considerar la gestión del proyecto como un aspecto relevante, en ese sentido la 

incorporación de la gestión por procesos del PIP, asegura la identificación temprana 

de algún tipo de desviación de los resultados planificados, a fin de tomar acciones 

inmediatas y reencausar. 

• Incorporar el seguimiento y monitoreo de la implementación de los planes de 

mejora, y el aprovechamiento e impacto de los bienes y servicios entregados. 

• Se debe realizar una investigación en los egresados de las IES beneficiadas del 

proyecto, indagando sobre su percepción de la calidad del servicio educativo 

recibido durante y después de graduarse 
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A la comunidad Educativa 

En función a la investigación realizada, se recomienda a la comunidad educativa, 

continuar ahondando en la evaluación del proyecto de inversión pública abordado en 

el presente documento, es así que se nacen las siguientes interrogantes, que aportarán 

a la creación del conocimiento y la aplicación de los aprendizajes: 

 

 ¿Por qué razón las instituciones de educación superior que fueron 

beneficiadas por la promoción a la evaluación externa no lograron 

acreditarse? 

 ¿Cuáles son las dificultades que tienen los proyectos de inversión del 

mejoramiento de la calidad en la educación superior? 

 ¿Cuáles son los aprendizajes que tienen los proyectos de inversión del 

mejoramiento de la calidad en la educación superior? 

 ¿Cuáles son los beneficios económicos para una institución de educación 

superior una vez que recibe la acreditación? 

 ¿Cuáles son los beneficios económicos para los egresados de una institución 

de educación superior acreditada? 

 ¿Qué diferencias existen en la calidad de vida de un profesional egresado de 

una carrera o institución acreditada frente a una carrera o institución que no 

está acreditada? 

 ¿En qué medida las carreras o instituciones de educación superior pueden 

incrementar el aprovechamiento de los bienes y servicios recibidos por el 

componente 3 del proyecto de mejoramiento de la educación superior? 
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Anexos 

Anexo N° 1: Proyecto ProCalidad 

Nombre del PIP “Mejoramiento de la Calidad de Educación Superior 

A. Objetivo del PIP  

El objetivo central del proyecto es el “Mejoramiento de la calidad en la educación superior 

en el Perú”, lo que busca el proyecto es modificar un atributo del servicio; su calidad, 

entendida en términos de la eficacia de las IES para desarrollar en sus estudiantes un 

conjunto de conocimientos y herramientas que les permitan desempeñar con solvencia 

tareas valoradas en el mercado de trabajo.  

 

B. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP  

El balance oferta – demanda, se da en términos de la oferta y la demanda por una 

educación superior de calidad. Al respecto, es necesario notar que, en este contexto, la 

evidencia reunida hasta el momento en este estudio revela lo siguiente.  

La información primaria proviene del “Estudio Cualitativo Sobre Atributos y 

Determinantes de la Calidad de la Educación Superior”, el cual indaga sobre la percepción 

que tienen estudiantes, autoridades, egresados y empleadores sobre un conjunto de 

potenciales determinantes de la calidad del servicio de educación superior.  

Asimismo, se recogió la percepción de egresados y autoridades académicas sobre los 

problemas encontrados en el proceso de inserción laboral, y se preguntó a los egresados 

sobre su grado de satisfacción con el empleo obtenido y cómo esto se relaciona con los 

estudios cursados. Estos dos últimos elementos del estudio son particularmente útiles para 

evaluar la existencia de una “brecha” entre la calidad recibida y la calidad esperada.  

El 35% de los profesionales entre 22 y 30 años se encuentra plenamente satisfechos con 

la trayectoria postsecundaria elegida (es decir, si pudiesen elegir de nuevo, elegiría la 
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misma carrera en la misma institución). En el caso de la educación superior técnica, en 

general, tiene problemas serios para satisfacer las expectativas de sus egresados.  

 

C. Componentes del PIP  

El proyecto como fin último considera lograr, después de su ejecución, el “incremento de 

la calidad de profesionales, por medio del mejoramiento continuo de la educación 

superior, que contribuye a la competitividad del país”. Para ello, se considera, en su 

estructura básica tres (3) componentes: 

El Componente 1, se denomina: Consolidación de herramientas metodológicas, 

instrumentales, normativas y promoción de los procesos de evaluación y acreditación. El 

componente beneficia a las instituciones de educación superior (universidades e institutos 

y Escuelas de Educación Superior). Cuenta con tres Subcomponentes: (i) el primero está 

orientado a desarrollar las capacidades de gestión, planificación y evaluación del proceso 

de evaluación; (ii) el segundo desarrollará capacidades de autoevaluación y evaluación 

externa de las IES y la promoción de las EEFAs; y (iii) el tercero apoyará la ejecución 

eficaz y efectiva del Proyecto.  

 

El Componente 2, se denomina: Sistema de Información del Aseguramiento de la Calidad 

que tiene por objeto principal la provisión de información sobre el proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación superior, por medio de la centralización de 

las bases de datos administrativas, que conducen los órganos operadores correspondientes 

(CONEAU y CONEACES), además de una plataforma, léase observatorio, que permitirá 

medir los avances salariales que obtengan los egresados de la educación superior a nivel 

de institución educativa y por carrera.  
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Asimismo, desarrollará y consolidará un Sistema de Información del Aseguramiento de 

la Calidad sobre el desarrollo del proceso de acreditación de la educación superior y de la 

integración de sus egresados en el mercado laboral. Este sistema estará compuesto de tres 

partes: (i) un Observatorio de la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en 

el Perú - Acredita Perú, (ii) un Observatorio, denominado “Futuro Profesional” con 

información sobre el desempeño de los profesionales universitarios y técnicos graduados 

de cada institución y carrera, incluyendo datos sobre remuneraciones percibidas y tiempos 

de búsqueda de empleo al que se añade las bases de datos del proceso de acreditación del 

CONEAU Y CONEACES, y (iii) Un conjunto de estudios sectoriales que permitirán 

generar información sobre la Educación Superior.  

 

El Componente 3 se denomina: “Establecimiento de un Fondo para el Estímulo de la 

Calidad”. El FEC considera, en su desarrollo técnico, la implementación de incentivos 

financieros para el apoyo a la mejora de la calidad mediante dos subcomponentes:  

(i) Un subcomponente destinado a financiar el proceso de evaluación externa 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior (IEES).  

(ii) (ii) Un subcomponente para financiar Planes de Mejora, tanto a nivel de 

carrera como de institución de todas las Instituciones de Educación 

Superior del Perú (IES).  

El FEC convocará a todas las IES del Perú, sin distinción de su régimen jurídico, que 

hayan concluido con la Evaluación Externa, se encuentren o no acreditadas al momento 

de la convocatoria, para presentar Planes de Mejora de Carreras Profesionales (PMC), 

materia de la convocatoria, o mejora institucional (PMI). El FEC financia aquellos Planes 

que resulten evaluados favorablemente y sean aprobados por su instancia directiva. 
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D. Costos del PIP  

Estructura del Proyecto Según Costos Asignados por Componentes 

 

E.- Beneficios del PIP  

Los beneficios del proyecto estarán determinados por el incremental de salarios asociado 

a una mayor productividad causada por la mejora en la calidad del servicio educativo. 

Cada año, hay un grupo creciente de egresados que percibe este incremental de salarios. 

El flujo de beneficiarios viene determinado por el porcentaje de instituciones acreditadas, 

los beneficiarios adicionales son un porcentaje de la población estudiantil igual al 

porcentaje de instituciones que ha logrado la acreditación. El stock de beneficiarios viene 

determinado por todos aquellos egresados de una IES acreditada cuyo año de egresado 

haya ocurrido cinco años o más después de lograda la acreditación. Por último, el 

incremental de salarios correspondiente a cada beneficiario dependerá del quintil de 

ingresos en el que se hubiese ubicado en ausencia del proyecto y de los años de 

experiencia laboral acumulados. 

Al final del horizonte de evaluación del proyecto, el porcentaje de jóvenes que ingresará 

al sistema universitario estará alrededor del 30% y en la educación técnica este será del 

orden del 15%. Para el sistema universitario esto implica un crecimiento de 0.8 puntos 
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porcentuales por año, bastante cercano el experimentado en los últimos nueve años: 0.6 

puntos porcentuales. Para la educación superior técnica, el crecimiento implícito es del 

orden de los 0.3 puntos porcentuales por año, también cercano al crecimiento anual 

histórico de 0.2 puntos porcentuales. En lo que respecta a la probabilidad de culminación 

de los estudios, las tasas empleadas para el análisis fueron 43.7% para el sistema 

universitario y 56.3% para la educación superior técnica. 

De ese modo, se tiene que el flujo de beneficios para el horizonte del proyecto ha sido 

determinado, a precios privados, en 3,091 millones de soles (valor actual neto) y a precios 

sociales 3,183 millones de nuevos soles.
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Anexo N° 2: Cantidad de IES públicas y Planes de mejora de ProCalidad 

N° Instituto PMC PMI Total 
1 IESP PUBLICO ALIANZA ICHUÑA BELGICA  1 1 
2 IESP PUBLICO AREQUIPA  1 1 
3 IESP PUBLICO ARISTEDES MERINO  1 1 
4 IESP PUBLICO AZANGARO  1 1 
5 IESP PUBLICO BENIGNO AYALA ESQUIVEL  1 1 
6 IESP PUBLICO BILINGUE  1 1 
7 IESP PUBLICO CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA  1 1 
8 IESP PUBLICO CHIMBOTE  1 1 
9 IESP PUBLICO EDUCACION FISICA  1 1 
10 IESP PUBLICO FILIBERTO GARCIA CUELLAR  1 1 
11 IESP PUBLICO FRANCISO GONZALES BURGA  1 1 
12 IESP PUBLICO FRAY ANGEL JOSE AZAGRA MURILLO  1 1 
13 IESP PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO  1 1 
14 IESP PUBLICO GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN  1 1 
15 IESP PUBLICO GRAN PAJATEN  1 1 
16 IESP PUBLICO GREGORIA SANTOS  1 1 
17 IESP PUBLICO HERMILIO VALDIZAN  1 1 
18 IESP PUBLICO HNO. VICTORINO ELORZ GOICOCHEA  1 1 
19 IESP PUBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA**  1 1 
20 IESP PUBLICO HUANCANE  1 1 
21 IESP PUBLICO HUANCAVELICA  1 1 
22 IESP PUBLICO HUARAZ  1 1 
23 IESP PUBLICO IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA  1 1 
24 IESP PUBLICO INDOAMERICA  1 1 
25 IESP PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS  1 1 
26 IESP PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI  1 1 
27 IESP PUBLICO JOSE JIMENEZ BORJA  1 1 
28 IESP PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS  1 1 
29 IESP PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE  1 1 
30 IESP PUBLICO JOSE SANTOS CHOCANO  1 1 
31 IESP PUBLICO JUAN XXIII  1 1 
32 IESP PUBLICO JULI  1 1 
33 IESP PUBLICO JULIACA  1 1 
34 IESP PUBLICO LA INMACULADA  1 1 
35 IESP PUBLICO LA SALLE  1 1 
36 IESP PUBLICO LA SALLE - URUBAMBA  1 1 
37 IESP PUBLICO LAMAS  1 1 
38 IESP PUBLICO LORETO  1 1 
39 IESP PUBLICO MARCOS DURAN MARTEL  1 1 
40 IESP PUBLICO MERCEDES CABELLO DE CARBONERA  1 1 
41 IESP PUBLICO MONSEÑOR ELIAS OLAZAR  1 1 
42 IESP PUBLICO MONTERRICO  1 1 
43 IESP PUBLICO NUESTRA SEÑORA DE CHOTA  1 1 
44 IESP PUBLICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  1 1 
45 IESP PUBLICO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  1 1 
46 IESP PUBLICO PEDRO MONGE CORDOVA  1 1 
47 IESP PUBLICO PIURA  1 1 
48 IESP PUBLICO POMABAMBA  1 1 
49 IESP PUBLICO POMACANCHI  1 1 
50 IESP PUBLICO PUQUIO  1 1 
51 IESP PUBLICO QUILLABAMBA  1 1 
52 IESP PUBLICO SAGRADO CORAZON DE JESUS  1 1 
53 IESP PUBLICO SAN FRANCISCO DE ASIS - EX CHINCHA  1 1 
54 IESP PUBLICO SAN JOSEMARIA ESCRIVA  1 1 
55 IESP PUBLICO SAN MARCOS  1 1 
56 IESP PUBLICO SANTA ROSA  1 1 
57 IESP PUBLICO TARAPOTO  1 1 
58 IESP PUBLICO TEODORO PEÑALOZA  1 1 
59 IESP PUBLICO TUPAC AMARU - TINTA  1 1 
60 IESP PUBLICO VICTOR ANDRES BELAUNDE  1 1 
61 IEST PUBLICO 04 DE JUNIO 1821 2  2 
62 IEST PUBLICO AERONAUTICO 3  3 
63 IEST PUBLICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 2  2 
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N° Instituto PMC PMI Total 
64 IEST PUBLICO AURAHUA 2  2 
65 IEST PUBLICO AYAVIRI 4  4 
66 IEST PUBLICO CANIPACO 1  1 
67 IEST PUBLICO CARLOS CUETO FERNANDINI 4  4 
68 IEST PUBLICO CEFOP LA LIBERTAD - FE Y ALEGRIA 57 1  1 
69 IEST PUBLICO CFAM 1  1 
70 IEST PUBLICO CHINCHA 4  4 
71 IEST PUBLICO DE CONCEPCION 1  1 
72 IEST PUBLICO EJERCITO ETE - SGTO. 2DO. FERNANDO LORES TENAZOA 5  5 
73 IEST PUBLICO FERNANDO LEON DE VIVERO 2  2 
74 IEST PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES 2  2 
75 IEST PUBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA 3  3 
76 IEST PUBLICO HUANDO 1  1 
77 IEST PUBLICO ILLIMO 1  1 
78 IEST PUBLICO JORGE BASADRE 4  4 
79 IEST PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS 2  2 
80 IEST PUBLICO JOSE PARDO 3  3 
81 IEST PUBLICO LA INMACULADA 1  1 
82 IEST PUBLICO LA JOYA 3  3 
83 IEST PUBLICO LA SALLE - URUBAMBA 2  2 
84 IEST PUBLICO LUIS E. VALCARCEL 1  1 
85 IEST PUBLICO MANUEL NUÑEZ BUTRON 2  2 
86 IEST PUBLICO MANUEL SEOANE CORRALES 2  2 
87 IEST PUBLICO MONSEFU 1  1 
88 IEST PUBLICO NARANJILLO 1  1 
89 IEST PUBLICO NAVAL CITEN 6  6 
90 IEST PUBLICO NOR ORIENTAL DE LA SELVA 1  1 
91 IEST PUBLICO NUEVA ESPERANZA 5  5 
92 IEST PUBLICO OLMOS 1  1 
93 IEST PUBLICO OTUZCO 1  1 
94 IEST PUBLICO PADRE ABAD 1  1 
95 IEST PUBLICO PALPA 1  1 
96 IEST PUBLICO PASCO 4  4 
97 IEST PUBLICO PEDRO P. DIAZ 2  2 
98 IEST PUBLICO PICHANAKI 2  2 
99 IEST PUBLICO PUERTO LIBRE 2  2 

100 IEST PUBLICO RIOJA 1  1 
101 IEST PUBLICO SAN FRANCISCO DE ASIS - EX CHINCHA 2  2 
102 IEST PUBLICO SAN IGNACIO DE LOYOLA 2  2 
103 IEST PUBLICO SAN MARTIN DE PANGOA 1  1 
104 IEST PUBLICO SAN PEDRO DEL VALLE DE MALA 1  1 
105 IEST PUBLICO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 4  4 
106 IEST PUBLICO SAUSA 2  2 
107 IEST PUBLICO SIMON BOLIVAR 1  1 

  Total 101 60 161 
  63% 37% 100% 
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Anexo N° 3: Matriz de evaluación para la acreditación del programa de estudios de institutos y escuelas de educación superior 

 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS QUE EVALUAR 
DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

1.-

Planificación 

del programa 

de estudios 

 

 
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 y el 
proyecto institucionales o equivalente. 

El programa de estudios ha definido claramente el número y las características de los miembros para conformar su grupo de 
interés, los mismos que participan en procesos de consulta para la definición de sus propósitos. 
Se demuestra que los propósitos del programa de estudios están alineados con los propósitos institucionales. 
Estos propósitos están establecidos en el proyecto educativo institucional y están a disposición de toda la sociedad a través 
de la página web de la institución, los prospectos respectivos de los programas de estudios, entre otros documentos que la 
institución pudiera tener. 

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

 
Se demuestra que el PAT del programa de estudios está alineado con el PEI. 

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

Todas las actividades regulares que realiza el programa de estudios, así como los proyectos especiales, deben estar 
financiados en un horizonte temporal que asegure su continuidad. 
Deben existir evidencias de que la gestión de los recursos se realiza de manera eficiente, ya sea por indicadores financieros, 
reportes de auditorías, indicadores de gestión, evaluación del PAT, informes de evaluación de cumplimiento de objetivos, 
metas y gestión adecuada de recursos. 
Existen evidencias de que el programa de estudios tiene los recursos financieros para el desarrollo de actividades de 
vinculación con el medio a través de sus proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. 

2.- Gestión 

del perfil de 

egreso 

 

4 Pertinencia del perfil de egreso 

El perfil de egreso orienta la gestión del programa de 

estudios, es coherente con sus propósitos, con el PEI 

y responde a las expectativas de los grupos de interés 

y al entorno socioeconómico y productivo. 

El perfil de egreso debe incluir las competencias generales y específicas que se espera que los alumnos logren durante su 

formación y sean verificables como condición para el egreso. 

En la fundamentación y detalle del perfil de egreso se evidencia su alineación con los propósitos del programa de estudios, 

el PEI, las expectativas de los grupos de interés y el entorno socioeconómico. 

Las competencias detalladas en el perfil de egreso orientan la gestión del programa de estudios en términos de actividades 

de formación (p.e. cursos), los recursos para el logro de las competencias (p.e. equipamiento) y los actores involucrados (p.e. 

docentes competentes). 
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5 Revisión del perfil de egreso 

El perfil de egreso se revisa periódicamente y de 

forma participativa. 

El programa de estudios identifica la periodicidad de revisión del perfil de egreso (no deberá ser mayor a dos años). 

Esta revisión será conducida por los directivos del programa de estudios, con la participación de los grupos de interés y otros 

actores que el programa de estudios considere idóneos. 

La revisión del perfil considera: el desempeño profesional de los egresados, avances científicos y tecnológicos, nuevas 

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

nuevo perfil de egreso. 

Cualquier modificación en el perfil de egreso estará acompañada de los cambios necesarios en los mecanismos que tiene 

el programa de estudios para lograr las competencias definidas para los estudiantes y egresados. 

 
3.- 

Aseguramiento 

to de la calidad 

 
6 Sistema de gestión de la calidad (SGC) El 

programa de estudios cuenta con un sistema de 

gestión de la calidad implementado. 

La implementación del SGC está enmarcada en la definición de sus políticas, objetivos y planes. Además, debe considerar 
mecanismos que brinden confianza y que controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios muestra evidencia del funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las acciones para 

su evaluación y mejora (auditorías internas). 

 
7 Planes de mejora 
El programa de estudios define, implementa y 

monitorea planes de mejora para los aspectos que 

participativamente se han identificado y priorizado 

como oportunidades de mejora. 

El programa de estudios desarrolla un proceso participativo (se contempla la contribución que los grupos de interés, 
representantes de docentes, estudiantes, administrativos y directivos pudieran hacer al respecto) para la identificación de 
oportunidades de mejora. 
Se definen, implementan y monitorean planes de mejora en función a un criterio de priorización para la ejecución. 
El programa de estudios evalúa el cumplimiento de los planes de mejora y demuestra avances periódicos (de acuerdo a las 

metas que se hayan fijado deberán poder observarse avances al menos semestralmente) en su implementación. Es por ello 

que el programa de estudios deberá presentar la línea base a partir de la cual ha implementado su propuesta. 
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DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS QUE EVALUAR 

4.- Proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

8 Currículo 
El programa de estudios utiliza mecanismos de 
gestión que aseguran la evaluación y actualización 
periódica del documento curricular. 

El documento curricular incluye, entre otros componentes, los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos 
educacionales, el plan de estudios, los criterios y estrategias de enseñanza aprendizaje, de evaluación y titulación. 
El programa de estudios tiene definidas las competencias que debe tener un estudiante cuando ingresa y egresa. 
El perfil de egreso define las estrategias de enseñanza aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y 
criterios para la obtención del grado y/o título. Así mismo orienta el logro de los objetivos educacionales. 
El programa de estudios asegura su pertinencia interna revisando periódica y participativamente el documento 
curricular: perfiles de ingresante y egresado, criterios de enseñanza aprendizaje, de evaluación y titulación. 
La revisión del currículo se efectúa, como máximo, cada tres años. 

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. 

 
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) 
I+D+i (Investigación+ Desarrollo+ innovación) 

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

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. 

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

Se debe contar con un plan de estudios, tareas académicas y actividades en general que aseguren el logro de las 
competencias. 
El programa de estudios debe implementar un sistema de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de las 
competencias a la largo de la formación. 

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. 

Las prácticas pre profesionales deben hacerse en situaciones reales de trabajo. 
El programa de estudios debe tener vigentes convenios con las empresas e instituciones donde se realizarán las 
prácticas de acuerdo a lo especificado en el plan de estudios. 
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FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS QUE 

EVALUAR 

5.- Gestión de los 

docentes 

 

 

 

 

 

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. 

La normatividad para la gestión de la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente 

es de pleno conocimiento de la comunidad académica. 

El perfeccionamiento incluye actualización pedagógica, manejo de tecnologías de información y comunicación, 

entre otros. 

El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan el desempeño docente anualmente con la finalidad de 

identificar necesidades de capacitación y perfeccionamiento. 

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

perfeccionamiento. 

El programa de estudios tiene procedimientos de selección que aseguren la 

interdisciplinariedad de los docentes. 

Si el programa de estudios contempla un porcentaje de virtualización, el programa de capacitación y 

perfeccionamiento deberá contemplar estrategias y herramientas de aprendizaje para este tipo de enseñanza, sobre 

todo para los docentes involucrados en los cursos virtuales. 

Si el programa de estudios contempla la formación dual deberá garantizar la calidad de los aprendizajes que se 

ofrecen tanto en la institución como en la empresa mediante mecanismos que permitan monitorear el desarrollo de 

los mismos. 

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.). 

 

 

 

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. 

16 Plan de desarrollo académico El programa de estudios debe mantener lineamientos para el desarrollo científico académico de los docentes y definir 
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El programa de estudios debe ejecutar un plan de 

desarrollo académico que estimule que los docentes 

desarrollen capacidades para optimizar su quehacer. 

un plan de desarrollo académico que debe ser monitoreado para identificar los avances y logros. Este plan de 

desarrollo debe priorizar a los profesores de tiempo completo. 

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

6.- 

Seguimiento a 

estudiantes 

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

El programa de estudios deberá contar con los elementos para la construcción del perfil de ingreso, que se deben 
evidenciar en los documentos que incluyen los requisitos de admisión. 
El diseño y evaluación del proceso de admisión considera lo establecido en el perfil de ingreso. 
El programa de estudios debe reportar la tasa de admisión. 

  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. 

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

19 Monitoreo del tiempo de profesionalización 

El programa de estudios mantiene actualizada la 

información referida a la variable del tiempo entre el 

ingreso, egreso y la titulación. 

 

 

El monitoreo deberá responder a la naturaleza de los niveles formativos: 

Nivel 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). 

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. 

Nivel Profesional a nombre de la Nación: aplica para los casos de los institutos y escuelas pedagógicos y tecnológicos 

e institutos de los sectores Defensa e Interior que a la fecha se encuentren funcionando con mención en la respectiva 

especialidad9. 

  20 Actividades extracurriculares 

El programa de estudios promueve y evalúa la 

participación de estudiantes en actividades 

extracurriculares que contribuyan en su formación. 

El programa de estudios identifica las actividades extracurriculares que contribuyan a la formación, mantiene un 

registro de dichas actividades, estadísticas de participación y nivel de satisfacción de los estudiantes. 

El programa de estudios evalúa los resultados de las actividades extracurriculares para establecer mejoras. 
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FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS QUE 
EVALUAR 

7.- 

Investigación 

aplicada. desarrollo 

tecnológico/innovaci

ón 

 

  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. 

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

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

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

El programa de estudios planifica los proyectos de investigación aplicada, los mismos que son formulados de 
acuerdo a las necesidades locales, regionales y/o nacionales en concordancia con su especialidad y están reflejados 
en el PAT. 
Dichos proyectos están registrados en un repositorio digital vinculado con el Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) perteneciente a CONCYTEC. 

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

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

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

El programa de estudios tiene mecanismos que favorezcan que los estudiantes creen o mejoren productos, procesos 
o métodos a lo largo de su especialidad. 
El programa de estudios incorpora las mejoras o creaciones de los estudiantes a las unidades didácticas 
respectivas. 
El programa de estudios tiene docentes que monitorean el avance de los proyectos que los estudiantes plantean. 

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

La plana docente del programa de estudios incorpora a su desempeño los resultados y hallazgos de los proyectos de 
innovación. 
El programa de estudios desarrolla mecanismos para asegurar la incorporación de innovaciones al desempeño 
docente. 
El programa de estudios evalúa la calidad y pertinencia de los proyectos de innovación. 

8. 
Responsabilidad 

social 

26 Responsabilidad social 
El programa de estudios identifica, define y desarrolla 
las acciones de responsabilidad social articuladas con la 
formación integral de los estudiantes. 

Las acciones de responsabilidad social relevantes a la formación de los estudiantes deben guardar relación con la 
especialidad. 
Las acciones de responsabilidad social deben considerar los principios de equidad e inclusión en su entorno. Así 
mismo, considerar la articulación con otras entidades a fin de facilitar y obtener mayor impacto en el ámbito social. 

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

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

 



123 

 

 
 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS QUE 
EVALUAR 

DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL 

9.- 
Servicios de  

Bienestar 

28 Bienestar 
El programa de estudios asegura que los estudiantes, 
docentes y personal administrativo tengan acceso a 
servicios de bienestar para mejorar su desempeño y 
formación, asimismo, evalúa el impacto de dichos 
servicios. 

 
El programa de estudios tiene servicios de bienestar, mantener y ejecutar mecanismos para asegurar que los 
estudiantes, docentes y personal administrativo conocen dichos programas de bienestar y acceden a ellos. 
El programa de estudios cuenta con mecanismos para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 
de bienestar. 

 
 

10.- 
Infraestructura y 

Soporte 

29 Mantenimiento de la infraestructura 
El programa de estudios mantiene y ejecuta un 
programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, 
renovación y seguridad de su infraestructura 
equipamiento, garantizando su funcionamiento. 

El programa de estudios demuestra que hace uso del programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación 
y seguridad de su infraestructura y equipamiento. 
El equipamiento está en condiciones adecuadas para su uso y tiene el soporte para su mantenimiento y funcionamiento. 
 

30 Sistema de información y comunicación 
El programa de estudios tiene implementado un 
sistema de información y comunicación accesible, 
como apoyo a la gestión académica, de 
investigación en ciencia y tecnología y a la gestión 
administrativa. 
 

 
El programa de estudios diseña e implementa el sistema de información y comunicación, determina los 
procedimientos y registros y evalúa su funcionamiento. 
El programa de estudios garantiza que el sistema de información incorpore tanto información técnica como 
estadística, así como el uso del mismo en la gestión académica y administrativa. 

31 Centros de información y referencia 
El programa de estudios hace uso de centros de 
información y referencia o similares, acorde a las 
necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en 
la institución, gestionados a través de un programa de 
actualización y mejora continua. 

El programa de estudios tiene un programa que anualmente asegura la actualización y mejora del centro de 
información y referencia o similar en concordancia a las necesidades del programa de estudios y/o vigilancia 
tecnológica. 
El centro de información y referencia se encuentra diseñado para satisfacer las necesidades de los docentes y 
estudiantes, en términos de libros más solicitados, bases de datos, adquisición y manejo de los libros de acuerdo a la 
necesidad del programa de estudios, etc. Debe ser capaz de reportar indicadores de satisfacción y de uso de los 
principales servicios que se brinden. 
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11.-  
Recursos  
Humanos   

 
32 Recursos humanos para la gestión del 
programa de estudios 
El grupo directivo o alta dirección del programa de 
estudios está formado por profesionales calificados que 
gestionan su desarrollo y fortalecimiento. 

El grupo directivo o alta dirección gestiona los recursos humanos de acuerdo con los perfiles de puestos y funciones 
establecidas. 
Asimismo, identifica los logros y las necesidades de capacitación a partir de la evaluación de personal. 
El programa de estudios mantiene un registro que al menos contenga la siguiente información: Nombre del 
administrativo, cargo, grados académicos, título profesional, experiencia profesional, experiencia en gestión 
académica, experiencia en I+D+i, horas de capacitación recibidas en los últimos tres años, en temas afines al cargo. 
El programa de estudios dispone del personal administrativo para dar soporte a sus actividades. 

 
 
 
 

DIMENSIÓN 4:  RESULTADOS 
FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS QUE EVALUAR 

 
 
 

12 
Verificación del perfil 

de egreso 

33 Logro de competencias 
El programa de estudios utiliza mecanismos para 
evaluar que los egresados cuentan con las 
competencias definidas en el perfil de egreso. 

El avance en el logro de las competencias se evalúa de forma directa a lo largo de la formación de los estudiantes. 
El programa de estudios establece, define y aplica mecanismos de evaluación del logro de las competencias definidas 
en el perfil de egreso. 

 
34 Seguimiento a egresados y objetivos 
educacionales 
El programa de estudios mantiene un registro 
actualizado de sus egresados y establece un vínculo 
permanente con ellos monitoreando su inserción 
laboral y el logro de los objetivos educacionales. 

El monitoreo de la inserción laboral debe considerar y mostrar información cuantitativa y cualitativa en relación a 
empleabilidad del país. 
El logro de los objetivos educacionales implica una evaluación indirecta del desempeño profesional esperado, que 
debe estar alineado con el perfil de egreso. Esta medición puede incluir la satisfacción de empleadores y egresados, la 
certificación de competencias, entre otros. 
Los hallazgos del seguimiento a egresados orientan al programa de estudios para realizar la revisión y actualización 
del perfil de egreso, así como de los objetivos educacionales. 

 9 Resolución Viceministerial Nº 069-2015- MINEDU: Aprobación del Diseño curricular nacional de la educación superior tecnológica y del Catálogo Nacional de la Oferta.
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Anexo N° 4: Resultados de las Entrevistas 

1) Resultados de las entrevistas realizadas a las IES que recibieron financiamiento 

para Planes de Carrera (PMC). 

RESULTADO 
1 

Aprovechamiento de los 
BIENES para los PMC 

Corresponde a las preguntas: 

1- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión institucional? 

2- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión pedagógica? 

3- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la investigación? 

4- ¿Se aprovechan los bienes vinculados al equipamiento? 

5- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión de la 

información? 

6- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a los resultados del servicio 

educativo que brinda la institución/programa? 

N° Para aportar a Sí No Total 
1 Gestión institucional 43 37 80 
2 Gestión pedagógica 68 12 80 
3 La investigación 69 11 80 
4 Equipamiento 70 10 80 
5 Gestión de la información 39 41 80 

6 Los resultados del servicio 
educativo que brinda el programa 61 19 80 

Promedio 58 22 80 
Porcentaje 73% 27% 100% 

 

Conclusión: 

De los 101 PMC financiados por PROCALIDAD, 80 PMC recibieron financiamiento en 

bienes, según consolidado de reportes de entrevistas. 

De los 80 PMC que recibieron bienes, el 73% considera que sí se aprovecharon dichos 

bienes, mientras que el 27% considera que no. 
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Conclusión: 

De los 101 PMC, 31 PMC recibieron servicios del programa PROCALIDAD. 

De los 31 PMC que recibieron servicios el 56% considera que sí se aprovecharon dichos 

servicios, mientras que el 44% considera que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 
2 

Aprovechamiento de los 
SERVICIOS para los PMC 

Corresponde a las preguntas: 

1- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión 

institucional? 

2- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión 

pedagógica? 

3- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la investigación? 

4- ¿Se aprovechan los servicios vinculados al equipamiento? 

5- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión de la 

información? 

6- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a los resultados del 

servicio educativo que brinda la institución/programa? 

N° Para aportar a Sí No Total 
1 Gestión institucional 18 13 31 
2 Gestión pedagógica 23 8 31 
3 La investigación 18 13 31 
4 Equipamiento 17 14 31 
5 Gestión de la información 10 20 30 

6 Los resultados del servicio 
educativo que brinda el programa 18 13 31 

Promedio 17 14 31 
Porcentaje 56% 44% 100% 
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RESULTADO 
3 

Aprovechamiento de los 
servicios de 

EVALUACIÓN 
EXTERNA para los PMC 

1.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados 
del servicio de la evaluación externa relacionada a la 
gestión institucional para aportar en la 
mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 
2.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados 
del servicio de la evaluación externa relacionada a la 
gestión pedagógica para aportar en la 
mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 
3.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados 
del servicio de la evaluación externa relacionada a la 
investigación para aportar en la mejora/mantenimiento 
de un servicio de calidad? 
4.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados 
del servicio de la evaluación externa vinculado al uso 
equipamiento para aportar en la 
mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 
5.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados 
del servicio de la evaluación externa vinculada a la 
gestión de la información para aportar en la 
mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 
6.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados 
del servicio de la evaluación externa para aportar en la 
mejora/mantenimiento de un servicio de calidad que 
produce resultados valiosos? 

N° Para aportar a: Sí No Total 
1 Gestión institucional 24 2 26 
2 Gestión pedagógica 25 1 26 
3 La investigación 24 2 26 
4 Equipamiento 21 5 26 
5 Gestión de la información 22 4 26 

6 
Los resultados del servicio 
educativo que brinda el 
programa 

24 2 26 

Promedio 23 3 26 
Porcentaje 90% 10% 100% 

 

Conclusión: 

De los 101 PMC, 26 recibieron el servicio de evaluación externa. 

De los 26 PMC que recibieron evaluación externa, el 90% considera que sí se aprovechó 

dicho servicio, mientras que el 10% considera que no 

2) Resultados de las entrevistas realizadas a las IES que recibieron financiamiento 

para Planes Institucionales (PMI): 
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RESULTADO 
1 

Aprovechamiento de los 
bienes para los PMI 

Corresponde a las preguntas: 

1- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión 

institucional? 

2- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión 

pedagógica? 

3- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la 

investigación? 

4- ¿Se aprovechan los bienes vinculados al 

equipamiento? 

5- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión 

de la información? 

6- ¿Se aprovechan los bienes para aportar a los 

resultados del servicio educativo que brinda la 

institución/programa? 

N° Para aportar a Sí No Total 
1 Gestión institucional 37 13 50 
2 Gestión pedagógica 45 5 50 
3 La investigación 44 6 50 
4 Equipamiento 43 7 50 
5 Gestión de la información 32 18 50 

6 
Los resultados del servicio 
educativo que brinda el 
programa 

42 8 50 

Promedio 41 10 50 
Porcentaje 81% 19% 100% 

 

Conclusión: 

De los 60 PMI financiados por PROCALIDAD, solo 50 PMI recibieron financiamiento 

en bienes. 

De los 50 PMI que recibieron bienes, el 81% considera que sí se aprovecharon dichos 

bienes mientras que el 19% considera que no. 
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RESULTADO 2 Aprovechamiento de los 
servicios para los PMI 

Corresponde a las preguntas: 
1- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión 
institucional? 
2- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión 
pedagógica? 
3- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la 
investigación? 
4- ¿Se aprovechan los servicios vinculados al 
equipamiento? 
5- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión 
de la información? 
6- ¿Se aprovechan los servicios para aportar a los 
resultados del servicio educativo que brinda la 
institución/programa? 

N° Para aportar a Sí No Total 
1 Gestión institucional 37 5 42 
2 Gestión pedagógica 41 1 42 
3 La investigación 33 9 42 
4 Equipamiento 33 9 42 
5 Gestión de la información 33 9 42 

6 
Los resultados del servicio 
educativo que brinda el 
programa 

38 4 42 

 Promedio 36 6 42 
 Porcentaje 85% 15% 100% 
     

Conclusión:     

De los 60 PMI, solo 42 PMI recibieron servicios del programa PROCALIDAD. 

De los 42 PMI que recibieron servicios, el 85% considera que sí se aprovecharon dichos 

servicios mientras que el 15% considera que no. 
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RESULTADO 
3 

Aprovechamiento 
de los servicios de 
evaluación externa 

para los PMI 

PREMISA 

Corresponde a las preguntas: 

1.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio 

de la evaluación externa relacionada a la gestión institucional para 

aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 

2.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio 

de la evaluación externa relacionada a la gestión pedagógica para 

aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 

3.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio 

de la evaluación externa relacionada a la investigación para aportar 

en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 

4.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio 

de la evaluación externa vinculado al uso equipamiento para aportar 

en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 

5.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio 

de la evaluación externa vinculada a la gestión de la información 

para aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 

6.- ¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio 

de la evaluación externa para aportar en la mejora/mantenimiento de 

un servicio de calidad que produce resultados valiosos? 

N° Para aportar a Sí No Total 
1 Gestión institucional 34 0 34 
2 Gestión pedagógica 33 1 34 
3 La investigación 33 1 34 
4 Equipamiento 34 0 34 

5 Gestión de la 
información 34 0 34 

6 

Los resultados del 
servicio educativo 
que brinda el 
programa 

33 1 34 

 Promedio 34 1 34 
 Porcentaje 99% 1% 100% 

 

Conclusión:      

De los 60 PMI, solo 34 recibieron el servicio de evaluación externa. 

De los 34 PMI que recibieron servicios, el 99% considera que sí se aprovecharon dichos 

servicios mientras que el 1% considera que no. 
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Anexo N° 5: Resultados del Grupo Focal 

1) A nivel de PMC 

RESULTADO 

1 

Aprovechamiento de los bienes entregados - Aspectos en los que más se 

usaron - de los PMC 

Pregunta: 
Aprovechamiento de los bienes entregados - ¿Cuáles son los bienes entregados 

por PROCALIDAD que más utilizan? 

N° Concepto Q % 
1 Gestión institucional 31 11% 
2 Gestión pedagógica 69 25% 
3 La investigación 54 20% 
4 Equipamiento 55 20% 
5 Gestión de la información 16 6% 
6 Los resultados 46 17% 
  Total 271 100% 

Nota: Respuesta Múltiple (RM)   

 

Conclusión: 

De los 80 PMC a los que se le entregaron bienes, el 25% lo usó más para la gestión 

pedagógica, seguido para la investigación (20%) y mejora del equipamiento (20%). 

Por otra parte, se observa que los bienes se usaron menos en la gestión de la 

información. 
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RESULTADO 2 
Aprovechamiento de los servicios entregados - Aspectos en los 

que más se usaron - de los PMC 

Pregunta: 

Aprovechamiento de los servicios brindados - ¿Cuáles son los 

servicios brindados por PROCALIDAD están siendo más 

aprovechados a la actualidad? 

N° Concepto Q % 

1 Gestión institucional 12 17% 

2 Gestión pedagógica 29 41% 

3 La investigación 15 21% 

4 Equipamiento 7 10% 

5 Gestión de la información 2 3% 

6 Los resultados 5 7% 

  Total 70 100% 
Nota: Respuesta Múltiple (RM) 
 

Conclusión: 

De los 31 PMC que recibieron servicios del programa PROCALIDAD, el 41% lo 

aprovechó o aprovecha para la gestión pedagógica, seguido de la investigación (21%) y 

gestión institucional (17%). Por otro lado, los servicios recibidos en los PMC se 

aprovecharon poco en la gestión de la información, equipamiento y los resultados. 
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RESULTADO 3 
Los BIENES y SERVICIOS se aprovecharon para mejorar los 

servicios brindados a los estudiantes y comunidad 

Pregunta: 

¿Estos bienes y servicios brindados por PROCALIDAD les aportan en 

los procesos de mejora en los servicios que brinda a sus estudiantes y 

a la comunidad? ¿Cómo? 

N° Concepto Q %     

1 Sí 60 59%     

2 No 41 41%     

  Total 101 100%     

Nota: Considerar que de los que respondieron "No", algunos se deben a porque no recibieron 

ningún bien o servicios del programa, sino que recibieron evaluación externa. 

 

Conclusión: 

De los 101 PMC beneficiados del proyecto PROCALIDAD, el 59% considera que los bienes 

y servicios otorgados sí aportaron a la mejora educativa en su institución/carrera, mientras 

que el 41% considera que no. 
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Resultado 4 
Aprovechamiento de los Resultados del Servicio de Evaluación 

Externa Financiados por Procalidad - de los PMC 

Pregunta: 

A cuál de los siguientes aspectos, ha aportado más los resultados de la 

evaluación externa financiada por PROCALIDAD (sólo los que más 

están siendo más atendidos como parte de una decisión de 

mejora/mantenimiento). 

N° Concepto Q % 
1 Gestión institucional 22 19% 
2 Gestión pedagógica 32 28% 
3 La investigación 15 13% 
4 Equipamiento 3 3% 
5 Gestión de la información 20 18% 
6 Los resultados 21 19% 
  Total 113 100% 

Nota: Respuesta Múltiple (RM) 

Conclusión: 

De los 26 PMC que recibieron la Evaluación Externa, el 28% considera que lo 

aprovechó para la gestión pedagógica, seguido por la gestión institucional (19%) y para 

los resultados (19%), luego el 18% lo usó para la gestión de la información. 
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2) A nivel de PMI 

Resultado 1 
Aprovechamiento de los bienes entregados - Aspectos en los que 

más se usaron - de los PMI 

Pregunta: 
Aprovechamiento de los bienes entregados - ¿Cuáles son los bienes 

entregados por PROCALIDAD que más utilizan? 

N° Concepto Q % 
1 Gestión institucional 23 13% 
2 Gestión pedagógica 43 23% 
3 La investigación 38 21% 
4 Equipamiento 33 18% 
5 Gestión de la información 17 9% 
6 Los resultados 30 16% 
  Total 184 100% 

Nota: Respuesta Múltiple (RM) 

 

Conclusión: 

De los 52 PMI a los que se le entregaron bienes, el 23% lo usó más para la gestión 

pedagógica, seguido para la investigación y mejora del equipamiento. 
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Resultado 2 
Aprovechamiento de los servicios entregados - Aspectos en los 

que más se usaron - de los PMI 

Pregunta: 

Aprovechamiento de los servicios brindados - ¿Cuáles son los 

servicios brindados por PROCALIDAD están siendo más 

aprovechados a la actualidad? 

N° Concepto Q % 
1 Gestión institucional 26 21% 
2 Gestión pedagógica 40 33% 
3 La investigación 31 25% 
4 Equipamiento 7 6% 
5 Gestión de la información 7 6% 
6 Los resultados 11 9% 
  Total 122 100% 

Nota: Respuesta Múltiple (RM) 

Conclusión:   

De los 42 PMI que recibieron servicios del programa PROCALIDAD, el 33% lo 

aprovechó o aprovecha para la gestión pedagógica, seguido de la investigación (25%) y 

gestión institucional (21%) 
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Resultado 3 
Los BIENES y SERVICIOS se aprovecharon para mejorar los 

servicios brindados a los estudiantes y comunidad 

Pregunta: 

¿Estos bienes y servicios brindados por PROCALIDAD les aportan en 

los procesos de mejora en los servicios que brinda a sus estudiantes y a 

la comunidad? 

N° Concepto Q % 

1 Sí 27 45% 

2 No 33 55% 

  Total 60 100% 

Nota: Considerar que de los que respondieron "No", algunos se deben a porque no 

recibieron ningún bien o servicios del programa, sino que recibieron evaluación externa. 

Conclusión:      

De los 60 PMI beneficiados del proyecto PROCALIDAD, el 45% considera que los 

bienes y servicios otorgados sí aportaron a la mejora educativa en su institución/carrera, 

mientras que el 55% considera que no. 

 

Resultado 4 
Aprovechamiento de los Resultados del Servicio de Evaluación 

Externa Financiados por Procalidad - de los PMI 

Pregunta: 
A cuál de los siguientes aspectos, ha aportado más los resultados de la 

evaluación externa financiada por PROCALIDAD  

N° Concepto Q % 
1 Gestión institucional 13 20% 
2 Gestión pedagógica 17 26% 
3 La investigación 8 12% 
4 Equipamiento 7 11% 
5 Gestión de la información 8 12% 
6 Los resultados 12 18% 
  Total 65 100% 

Nota: Respuesta Múltiple (RM)   

Conclusión:   

De los 34 PMI que recibieron la Evaluación Externa, el 26% lo aprovechó para la 

gestión pedagógica, seguido por la gestión institucional (20%) y para los resultados 

(18%) 
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Anexo N° 6: Resultados de la Encuesta de Valoración 

Premisas: 

• La ficha de valoración fue llenada de acuerdo a la información brindado por un 

representante de la IES beneficiada, dicho representante puede ser el mismo 

director, coordinador académico, docente o quien designe la institución. 

• Las preguntas son respecto a la valoración que le dan respecto al 

aprovechamiento/uso de los bienes, servicios y/o evaluación externa que 

PROCALIDAD financió 

• No todas las preguntas responden a bienes, servicios y evaluación externa, depende 

que lo que recibió cada IES a nivel institucional o de carrera. 

 

1) A nivel de PMC 

Resultado 1 Aprovechamiento de los BIENES en la mejora del servicio educativo 
Enunciado de la 

ficha: Sobre el aprovechamiento de los BIENES en la mejora del servicio educativo 

N° Concepto Promedio Nivel  
1 Gestión institucional 3.13 Medio  
2 Gestión pedagógica 4.33 Alto  
3 La investigación 3.70 Medio-Alto  
4 Equipamiento 4.03 Alto  
5 Gestión de la información 2.40 Bajo  
6 Los resultados 3.66 Medio-Alto  
  Promedio 3.54 Medio-Alto  

Nota: En base a la valoración promedio    

a Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considera el menor uso/aprovechamiento y 5 el 

mayor uso/aprovechamiento 

La escala va en Bajo para valores de 1 a 2, medio para el 3 y alto para 4 y 5.  

Conclusión 

En general, los PMC beneficiados con bienes consideran que dichos bienes fueron 

aprovechados/usados a nivel medio-alto, con una valoración promedio de 3.54. 
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Por otro lado, los bienes recibidos en los PMC fueron mejor aprovechado/usado en el 

equipamiento, mientras que el menor aprovechamiento se dio a nivel de gestión de la 

información. 

 
Nota: En base a la valoración promedio  

  

Resultado 2 
Aprovechamiento de los SERVICIOS en la mejora del servicio 

educativo 

Enunciado de la 
ficha: 

Sobre el aprovechamiento de los SERVICIOS en la mejora del 

servicio educativo 

N° Concepto Promedio Nivel  
1 Gestión institucional 3.18 Medio  
2 Gestión pedagógica 3.70 Medio-Alto  
3 La investigación 2.82 Bajo  
4 Equipamiento 3.12 Medio  
5 Gestión de la información 2.48 Bajo  
6 Los resultados 2.81 Bajo  
  Promedio 3.02 Medio  

Nota: En base a la valoración promedio  

Comentario de tabla: 

En general, los PMC beneficiados con servicios consideran que dichos servicios fueron 

aprovechados/usados a nivel medio, con una valoración promedio de 3.02. 
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Por otro lado, los servicios recibidos en los PMC fueron mejor aprovechado/usado en la 

gestión pedagógica, mientras que el menor aprovechamiento se dio en la gestión de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 3 
Aprovechamiento de los SERVICIOS DE EVALUACIÓN 

EXTERNA en la mejora del servicio educativo 

Enunciado de la ficha: 
Sobre el aprovechamiento de los  resultados del servicio de 

EVALUACIÓN EXTERNA en la mejora del servicio educativo 

N° Concepto Promedio Nivel  
1 Gestión institucional 4.30 Alto  
2 Gestión pedagógica 4.60 Alto  
3 La investigación 3.83 Medio-alto  
4 Equipamiento 3.70 Medio-alto  
5 Gestión de la información 3.53 Medio-alto  
6 Los resultados 4.20 Alto  
  Promedio 4.03 Alto  

Nota: En base a la valoración promedio 

a Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considera el menor uso/aprovechamiento y 5 el 

mayor uso/aprovechamiento 

La escala va en Bajo para valores de 1 a 2, medio para el 3 y alto para 4 y 5. 
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Conclusión: 

En general, los PMC beneficiados con evaluación externa consideran que dicho servicio 

fue aprovechado/usado a nivel alto, con una valoración promedio de 4.03. 

Por otro lado, la evaluación externa otorgada en los PMC fue mejor aprovechado/usado 

en la gestión pedagógica, mientras que el menor aprovechamiento se dio en la gestión 

de la información. 

 

2) A nivel de PMI 

Resultado 1 Aprovechamiento de los BIENES en la mejora del servicio 
educativo 

Enunciado de la 
ficha: 

Sobre el aprovechamiento de los BIENES en la mejora del servicio 
educativo 

N° Concepto Promedio Nivel  
1 Gestión institucional 3.33 Medio  
2 Gestión pedagógica 4.47 Alto  
3 La investigación 3.87 Medio-Alto  
4 Equipamiento 3.96 Medio-Alto  
5 Gestión de la información 2.98 Bajo  
6 Los resultados 3.87 Medio-Alto  
  Promedio 3.74 Medio-Alto  

Nota: En base a la valoración promedio    

a Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considera el menor uso/aprovechamiento y 5 el 

mayor uso/aprovechamiento 

La escala va en Bajo para valores de 1 a 2, medio para el 3 y alto para 4 y 5.  
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Conclusión 

En general, los PMI beneficiados con bienes consideran que dichos bienes fueron 

aprovechados/usados a nivel medio-alto, con una valoración promedio de 3.74. 

Por otro lado, los bienes recibidos en los PMI fueron mejor aprovechado/usado la 

gestión pedagógica, mientras que el menor aprovechamiento se dio a nivel de gestión de 

la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 2 
Aprovechamiento de los SERVICIOS en la mejora del servicio 

educativo 

Enunciado de la 

ficha: 

Sobre el aprovechamiento de los SERVICIOS en la mejora del 

servicio educativo 

N° Concepto Promedio Nivel  

1 Gestión institucional 3.95 Medio-Alto  
2 Gestión pedagógica 4.37 Alto  
3 La investigación 3.59 Medio-Alto  
4 Equipamiento 3.46 Medio-Alto  
5 Gestión de la información 3.34 Bajo  
6 Los resultados 3.56 Medio-Alto  
  Promedio 3.71 Medio-Alto  

Nota: En base a la valoración promedio 

Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considera el menor uso/aprovechamiento y 5 el 

mayor uso/aprovechamiento 

La escala va en Bajo para valores de 1 a 2, medio para el 3 y alto para 4 y 5. 
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Conclusión 

En general, los PMI beneficiados con bienes consideran que dichos servicios fueron 

aprovechados/usados a nivel medio-alto, con una valoración promedio de 3.71. 

Por otro lado, los servicios recibidos en los PMI fueron mejor aprovechado/usado la 

gestión pedagógica, mientras que el menor aprovechamiento se dio a nivel de gestión de 

la información. 

 

Nota: En base a la valoración promedio 

 

Resultado 3 Aprovechamiento de los SERVICIOS DE EVALUACIÓN 
EXTERNA en la mejora del servicio educativo 

Enunciado de la 
ficha: 

Sobre el aprovechamiento de los de los resultados del servicio de 
EVALUACIÓN EXTERNA en la mejora del servicio educativo 

N° Concepto Promedio Nivel  
1 Gestión institucional 4.29 Alto  
2 Gestión pedagógica 4.50 Alto  
3 La investigación 4.00 Alto  
4 Equipamiento 4.13 Alto  
5 Gestión de la información 3.65 Medio-Alto  
6 Los resultados 3.87 Medio-Alto  
  Promedio 4.07 Alto  

Nota: En base a la valoración promedio 

Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considera el menor uso/aprovechamiento y 5 el 

mayor uso/aprovechamiento 

La escala va en Bajo para valores de 1 a 2, medio para el 3 y alto para 4 y 5. 
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Conclusión: 

En general, los PMI beneficiados con evaluación externa consideran que se aprovechó a 

un nivel alto, con una valoración promedio de 4.07. 

Siendo la gestión pedagógica donde más se aprovechó dichos servicios y la gestión de la 

información donde menos se aprovechó. 
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Anexo N° 7: Guía de pautas Entrevista 

 

 PREGUNTAS  
 SOBRE BIENES  

P1 ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión institucional? 
a) Sí  
b) No  

   
P1-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Mejora del clima institucional 
 b. La organización  
 c. La gestión por procesos  
 d. El monitoreo de la gestión  
 e. Otros (especificar)   
   
P1-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un bien vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
   

P2 ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión pedagógica? 
a) Sí  
b) No  

   
P2-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Actualización del programa de estudios 
 b. Planificación de los procesos formativos de estudiantes 
 c. Ejecución de experiencias de aprendizaje (actividades pedagógicas) 
 d. En la evaluación de aprendizajes 
 e. Mejora de las prácticas pre profesionales 
 f. Estrategias de acompañamiento docente 
 g. Otros  
   
P2-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

DATOS DE CONTROL

a) Cargo del entrevistado b) Tiempo de Cargo
i.- Director a) Menos de 1 año 
i.- Subdirector b) De 1 a 3 años
c) Coordinador c) De 3 a 5 años
d) Presidente de Comité d) De 5 a 7 años
e) Jefe de área e) Mas de 7 años
f) Docente

c) Zona del IESP d) Solicitaron fondos para
a) Zona 2 a) Planes de Mejora Institucional (PMI)
b) Zona 3 b) Planes de Mejora de Carrera (PMC)
c) Zona 4
d) Zona 6
e) Zona 7
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P3 ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la investigación? 
a) Sí  
b) No  

   
P3-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Implementación de procedimientos y técnicas de investigación 
 b. Desarrollo de investigación tecnológica 
 c. Desarrollo de investigación de estudiantes y docentes 
 d. Estudios de demanda formativa 
 e. Otros   
   
P3-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
   

P4 ¿Se aprovechan los bienes vinculados al equipamiento? 
a) Sí  
b) No  

   
P4-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Estrategias para el uso de material didáctico 
 b. Estrategias para el uso de material de laboratorio o taller 
 c. Estrategias para el uso de material bibliográfico 
 d. Uso pedagógico de materiales educativos 
 e. Otros   
   
P4-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P5 ¿Se aprovechan los bienes para aportar a la gestión de la información? 
a) Sí  
b) No  

   
P5-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Para la transparencia institucional 
 b. Para la rendición de cuentas  
 c. Para la toma de decisiones  
 d. Otros   
   
P5-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P6 ¿Se aprovechan los bienes para aportar a los resultados del servicio educativo que brinda la 
institución/programa? 

a) Sí  
b) No  

   
P6-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Seguimiento a egresados  
 b. Evaluar el perfil de egreso  
 c. Replantear o reajustar los programas de estudio 
 d. Otros  
   
P6-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
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 d. Otros  
      
 SOBRE SERVICIOS  

P1 ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión institucional? 
a) Sí  
b) No  

   
P1-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Mejora del clima institucional 
 b. La organización  
 c. La gestión por procesos  
 d. El monitoreo de la gestión  
 e. Otros (especificar)   
   
P1-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un bien vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P2 ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión pedagógica? 
a) Sí  
b) No  

   
P2-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Actualización del programa de estudios,  
 b. Planificación de los procesos formativos de estudiantes 
 c. Ejecución de experiencias de aprendizaje (actividades pedagógicas) 
 d. En la evaluación de aprendizajes 
 e. Mejora de las prácticas pre profesionales,  
 f. Estrategias de acompañamiento docente 
 g. Otros  
   
P2-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P3 ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la investigación? 
a) Sí  
b) No  

   
P3-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Implementación de procedimientos y técnicas de investigación 
 b. Desarrollo de investigación tecnológica 
 c. Desarrollo de investigación de estudiantes y docentes 
 d. Estudios de demanda formativa 
 e. Otros   
   
P3-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P4 ¿Se aprovechan los servicios vinculados al equipamiento? 
a) Sí  
b) No  

   
P4-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Estrategias para el uso de material didáctico 
 b. Estrategias para el uso de material de laboratorio o taller 
 c. Estrategias para el uso de material bibliográfico 
 d. Uso pedagógico de materiales educativos 
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 e. Otros   
   
P4-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P5 ¿Se aprovechan los servicios para aportar a la gestión de la información? 
a) Sí  
b) No  

   
P5-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Para la transparencia institucional 
 b. Para la rendición de cuentas  
 c. Para la toma de decisiones  
 d. Otros   
   
P5-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P6 ¿Se aprovechan los servicios para aportar a los resultados del servicio educativo que brinda la 
institución/programa? 

a) Sí  
b) No  

   
P6-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Seguimiento a egresados  
 b. Evaluar el perfil de egreso  
 c. Replantear o reajustar los programas de estudio 
 d. Otros  
   
P6-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      
 SOBRE SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

P1 
¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio de la evaluación externa 
relacionada a la gestión institucional para aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de 
calidad? 

a) Sí  
b) No  

   
P1-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Mejora del clima institucional 
 b. La organización  
 c. La gestión por procesos  
 d. El monitoreo de la gestión  
 e. Otros (especificar)   
   
P1-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un bien vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P2 
¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio de la evaluación externa 
relacionada a la gestión pedagógica para aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de 
calidad? 

a) Sí  
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b) No  
   
P2-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Actualización del programa de estudios,  
 b. Planificación de los procesos formativos de estudiantes 
 c. Ejecución de experiencias de aprendizaje (actividades pedagógicas) 
 d. En la evaluación de aprendizajes 
 e. Mejora de las prácticas pre profesionales,  
 f. Estrategias de acompañamiento docente 
 g. Otros  
   
P2-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P3 
¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio de la evaluación externa 
relacionada a la investigación para aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de 
calidad? 

a) Sí  
b) No  

   
P3-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Implementación de procedimientos y técnicas de investigación 
 b. Desarrollo de investigación tecnológica 
 c. Desarrollo de investigación de estudiantes y docentes 
 d. Estudios de demanda formativa 
 e. Otros   
   
P3-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
      

P4 
¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio de la evaluación 
externa vinculado al uso equipamiento para aportar en la mejora/mantenimiento de un 
servicio de calidad? 

a) Sí  
b) No     

P4-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Estrategias para el uso de material didáctico 
 b. Estrategias para el uso de material de laboratorio o taller 
 c. Estrategias para el uso de material bibliográfico 
 d. Uso pedagógico de materiales educativos 
 e. Otros      
P4-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros        

P5 
¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio de la evaluación 
externa vinculada a la gestión de la información para aportar en la 
mejora/mantenimiento de un servicio de calidad? 

a) Sí  
b) No     

P5-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
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 a. Para la transparencia institucional 
 b. Para la rendición de cuentas  
 c. Para la toma de decisiones  
 d. Otros      
P5-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros        

P6 
¿Se aprovecharon (y se aprovechan) los resultados del servicio de la evaluación 
externa para aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad que produce 
resultados valiosos? 

a) Sí  
b) No     

P6-1 Si la respuesta es SI, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. Seguimiento a egresados  
 b. Evaluar el perfil de egreso  
 c. Replantear o reajustar los programas de estudio 
 d. Otros     
P6-2 Si la respuesta es No, marca las alternativas que se registraron en la ficha de entrevista 
 a. No ha sido aportativo  
 b. El personal que recibió el bien ya no trabaja en el programa o institución 
 c. No se ha recibido un servicio vinculado al mejoramiento de la gestión institucional 
 d. Otros  
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Anexo N° 8: Guía de pautas de Grupo Focal 

 Aprovechamiento de los bienes entregados 
P1 ¿Cuáles son los bienes entregados por PROCALIDAD que más utilizan? 
 Del siguiente listado, en qué aspectos utilizan más los bienes entregados (sólo los que más 

utilizan). Marca con una X las alternativas que se marcaron en el instrumento   
a)  En la gestión institucional 
b)  En la gestión pedagógica 
c)  En la investigación 
d)  En el equipamiento 
e)  En la gestión de la información 
f)  En los resultados      

 Aprovechamiento de los servicios brindados 

P2 ¿Cuáles son los servicios brindados por PROCALIDAD están siendo más aprovechados 
a la actualidad? 

 
Del siguiente listado de servicios, en qué aspectos consideran que están aportando más los 
servicios brindados por PROCALIDAD (sólo los que más están siendo aprovechados). Marca 
con una X las alternativas que se marcaron en el instrumento   

a)  En la gestión institucional 
b)  En la gestión pedagógica 
c)  En la investigación 
d)  En el equipamiento 
e)  En la gestión de la información 
f)  En los resultados      

 Procesos de mejora (ruta de la calidad) 

P3 ¿Estos bienes y servicios brindados por PROCALIDAD les aportan en los procesos de 
mejora en los servicios que brinda a sus estudiantes y a la comunidad? ¿Cómo?   

a) Sí 
b) No     

 Aprovechamiento de los Resultados del Servicio de Evaluación Externa Financiados por 
Procalidad 

P4 
¿Cómo se aprovecharon los resultados del servicio de la evaluación externa para 
aportar en la mejora/mantenimiento de un servicio de calidad de su 
institución/programa? ¿Cómo se aprovechan ahora? 

 
A cuál de los siguientes aspectos, ha aportado más los resultados de la evaluación externa 
financiada por PROCALIDAD (sólo los que más están siendo más atendidos como parte de 
una decisión de mejora/mantenimiento). Marca con una X las alternativas que se marcaron en 
el instrumento   

a)  En la gestión institucional 
b)  En la gestión pedagógica 
c)  En la investigación 
d)  En el equipamiento 
e)  En la gestión de la información 
f)  En los resultados  
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Anexo N° 9: Ficha de Valoración 

P1 Sobre el aprovechamiento de los BIENES en la mejora del servicio educativo  
       
 Énfasis en el aporte 1 2 3 4 5 

 En la gestión institucional           
 En la gestión pedagógica           
 En la investigación           
 En el equipamiento           
 En la gestión de la información           
 En los resultados           
 Nota: Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considere el menor uso/aprovechamiento y 5 el mayor 

uso/aprovechamiento 
       

P2 Sobre el aprovechamiento de los SERVICIOS en la mejora del servicio educativo  
       
 Énfasis en el aporte 1 2 3 4 5 

 En la gestión institucional           
 En la gestión pedagógica           
 En la investigación           
 En el equipamiento           
 En la gestión de la información           
 En los resultados           
 Nota: Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considere el menor uso/aprovechamiento y 5 el mayor 

uso/aprovechamiento 
       

P3 Sobre el aprovechamiento de los de los resultados del servicio de EVALUACIÓN 
EXTERNA en la mejora del servicio educativo 

       
 Énfasis en el aporte 1 2 3 4 5 

 En la gestión institucional           
 En la gestión pedagógica           
 En la investigación           
 En el equipamiento           
 En la gestión de la información           
 En los resultados           
 Nota: Los valores son del 1 al 5, donde 1 se considere el menor uso/aprovechamiento y 5 el mayor 

uso/aprovechamiento 
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Anexo N° 10: Institutos de Educación Superior Públicos 

De acuerdo con Molina (2020), en el Perú uno de cada tres jóvenes que transitan 

a la educación superior se matricula en institutos tecnológicos, pedagógicos o técnico-

productivos. Lo cual representa un tercio de los jóvenes que realizan estudios superiores 

en el país. 

Conforme a la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

y de la Carrera Pública de sus Docentes, la educación superior tecnológica “personas en 

los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo 

individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral 

nacional y global” (Ruíz y Briceño, 2020, p.100). Además, mediante RSG Nº 322-2017-

MINEDU, se establecen procesos de licenciamiento de los Institutos Educación Superior 

Tecnológica públicos en cada región del Perú, luego de culminado el proceso de 

optimización y bajo un cronograma determinado. 

Los institutos de educación superior (IES) se definen como “instituciones 

educativas de la segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una 

formación aplicada”; además, las IES están a cargo del Organismo de Gestión de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos – Educatec (Ley N° 

30512). 
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Anexo N° 11: Fondo de mejoramiento de la calidad - Componente III del Proyecto 

De acuerdo con el estudio definitivo realizado por SINEACE (2013), el proyecto 

ProCalidad tiene tres componentes, de los cuales el tercero es el Fondo de mejoramiento 

de la calidad. Dicho fondo tiene como finalidad la “implementación de incentivos 

financieros para el apoyo a la mejora de la calidad mediante dos subcomponentes” 

(p.18): 

• Promoción de la evaluación externa de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior (IEES). 

• Apoyo a los planes de mejora, el cual puede ser a nivel de carrera o 

institucional de las Instituciones de Educación Superior del Perú (IES). 

Para el presente trabajo, solo se ha considerado a los institutos de educación 

superior (IES) públicos del país. 

Figura 31 

Mapa jerárquico del FEC 

 
Nota: Adaptado del SINEACE (2013). 

NivelSub-ComponentesComponente 3
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Mejoramiento de 
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Superior (IEES)

Apoyo a los planes de 
mejora

Planes de Mejora 
Institucional (PMI)

Planes de Mejora de 
Carrera (PMC)
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Además, el FEC (Fondo de Mejoramiento de la Calidad – Componente III) 

convocó a todas las IES del Perú, sin distinción alguna, que hayan pasado por una 

evaluación externa sin necesidad de acreditación al momento de la convocatoria, para 

que presenten planes de mejora a nivel de carrera, materia de la convocatoria o 

institucional, logrando la financiación los planes que tengan una evaluación favorable y 

sean aprobados por su instancia directa (SINEACE, 2013, p.18). 

Por otra parte, el componente III del proyecto tuvo una organización propia con 

el propósito de asegurar lineamientos de “transparencia, intendencia y colegialidad en 

las decisiones que adopta” (SINEACE, 2013, p.245). Dicha organización se denomina 

la Comisión Técnica del Fondo (CTF) y tiene como principal finalidad velar por el 

cumplimiento de los objetivos del Fondo de mejoramiento de calidad (componente III). 

 

Figura 32 

Estructura organizacional del PIP ProCalidad 

 

Nota: Adaptado del “Manual Operativo del Fondo de Estímulo a la Calidad (FEC)” por SINEACE, 2014. 
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Promoción de la Evaluación Externa 

Es el primer subcomponente del Fondo de Mejoramiento de la Calidad 

(componente III) del proyecto y tiene como objetivo financiar el proceso de evaluación 

externa en las IEES. 

De igual modo, cabe resaltar que dentro del componente 1 del proyecto 

ProCalidad también se contempló la evaluación externa, la cual se definió como “el 

proceso de verificación, análisis y valoración, que se realiza a un programa o a una 

institución educativa, a cargo de una Entidad Evaluadora que cuente con autorización 

vigente emitida por el órgano operador correspondiente” (SINEACE, 2013, p.100). 

En tal sentido, la evaluación externa tuvo como fin “verificar el logro de los 

estándares de calidad establecidos por el SINEACE”, así como “identificar fortalezas, 

buenas prácticas y retos para la mejora continua de los programas de estudios” 

(SINEACE, 2016). 

El proceso para que el Fondo de Estímulo Económico (FEC) brindó el 

financiamiento de la evaluación externa (EE) a una IES se describe en la Figura 34, en 

el cual se puede observar antes de solicitar una EE la IES debe realizarse una evaluación 

para posteriormente solicitar el financiamiento. Asimismo, el monto se desembolsó 

directamente a la Entidad Evaluadora con Fines de Acreditación (EEFA) y no a la IES. 
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Figura 33 

Proceso de Financiamiento de Evaluación Externa (EE) para IES 

 
Nota: Adaptado del “Manual Operativo del Fondo de Estímulo a la Calidad (FEC)” por SINEACE, 2014. 

 

Apoyo a los Planes de Mejora 

Corresponde al segundo subcomponente del FEC (componente III) del proyecto 

ProCalidad e implica “emplear incentivos financieros para la puesta en marcha de la 

acreditación en el marco institucional o en el mejoramiento de la calidad de carreras” 

(SINEACE, 2013, p.156). 

En tal sentido, las IES pudieron elaborar planes de mejora a nivel institucional o 

de carrera autorizados por la instancia directa o el gobierno y suscritas por el 

representante o titular de la institución. 

Los planes de mejora se dividieron en dos: 

• Planes de Mejora Institucional (PMI): implica mejorar la calidad a nivel 

institucional de las principales funciones de la IES en aspectos como: 

“docencia, investigación y extensión, e incluye también el fortalecimiento de 

la gestión, el fomento de la planificación estratégica, el desarrollo de 
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sistemas de evaluación internos, así como la capacitación de los equipos 

directivos de las instituciones” (SINEACE, 2013, p.157). 

• Planes de Mejora de Carrera (PMC): implica mejorar la calidad a nivel de 

carrera profesional o programa académico. Dichos planes incluyen: 

“actualización de planes de estudio y otras reformas educativas, capacitación 

del cuerpo docente, compra de equipamiento educativo, mejoramiento de 

gestión y conexiones de las bibliotecas y apoyo a la investigación, entre 

otros” (SINEACE, 2013, p.157). 

 

El proceso para que una IES obtenga el financiamiento de su plan de mejora se 

describe en la  

Figura 35, en donde se indica que primero el FEC realiza una convocatoria 

pública; es decir, a todas las IES a nivel nacional. 

 

Figura 34 

Proceso de Financiamiento de Planes de mejora de instituciones y carreras para IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado del “Manual Operativo del Fondo de Estímulo a la Calidad (FEC)” por SINEACE, 2014. 
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El proceso de evaluación de un plan de mejora, etapa 3 del proceso de 

financiamiento de planes de mejor, se presenta en la Figura 36, donde se muestra que el 

proceso de evaluación es realizado por la Secretaria Técnica del Fondo (STF), la cual 

designa al Comité de Pares (CP) para la evaluación de los planes de mejora elegibles. 

Asimismo, es la Comisión Técnica del Fondo (CTF) que la recomienda la aprobación de 

un plan y finalmente es el Consejo Directivo del Proyecto (CDP) quien aprueba el 

financiamiento del plan, para posteriormente la STF plantear indicadores de 

seguimiento y evaluación. 

Figura 35 

Proceso de Evaluación de Planes de Mejora 

 

Nota: Adaptado del “Manual Operativo del Fondo de Estímulo a la Calidad (FEC)” por SINEACE, 2014. 

 

En el caso de la ejecución del plan mejora, etapa 6 del proceso de financiamiento 

de planes de mejor, se observa en la Figura 37 que luego de aprobarse el plan de mejora 

(proyecto ejecutivo), es obligación que las IES conforme un “equipo ejecutivo” por cada 
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plan de mejora financiado, dicho equipo debe contar mínimo con un responsable 

técnico. Asimismo, es responsabilidad de la IES dar la conformidad por los bienes y 

servicios recibidos, así como presentar un informe final al respecto. 

Figura 36 

Proceso de Ejecución de Planes de Mejora 

 

Nota: Adaptado del “Manual Operativo del Fondo de Estímulo a la Calidad (FEC)” por SINEACE, 2014. 

 

Modelo de Acreditación SINEACE 

De acuerdo con el “Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior” utilizado por el SINEACE (2016), el modelo 

se compone cuatro dimensiones como se presenta en la Figura 38. 
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Figura 37 

Dimensiones del modelo de acreditación SINEACE 

 
Nota: Tomado del SINEACE (2016). 

Asimismo, la matriz de estándares (Anexo N° 5) se basa en las cuatro dimensiones 

presentadas, así como 12 factores y 34 criterios de evaluación. 

Por otra parte, bajo el modelo del SINEACE, la acreditación se puede clasificar 

en tres: 

• No logrado: cuando existe evidencia de que no se cumple con el criterio a 

evaluar. 

• Logrado: cuando existe evidencia de su cumplimiento, pero existen 

debilidades detectadas en la evaluación. 

• Logrado plenamente: cuando existe evidencia del cumplimiento y sí es 

sostenible en el tiempo. 

Igualmente, la decisión de acreditación se puede clasificar como: 

• Opción 1: “La acreditación no se alcanza cuando no se evidencia el 

cumplimiento del 100% de los estándares” (SINEACE, 2016, p.28). 

• Opción 2: “Si todos los estándares se logran, pero alguno de ellos con 

debilidad”, se otorga acreditación por dos años. “Al vencimiento de este plazo, 
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si se demuestra un logro pleno, se amplía la vigencia de la acreditación la hasta 

completar los 6 años” (SINEACE, 2016, p.28). 

Opción 3: “La acreditación se otorga por 6 años, si se evidenciara el 100% del 

cumplimiento de los estándares, sin excepción alguna” (SINEACE, 2016, p.28). 
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Anexo N°12: Resultados de Indicadores Propuestos 

Los resultados están en base a las entrevistas y grupos focales realizados a las IES 

beneficiadas del proyecto. 

INDICADOR 1 PORCENTAJE DE INSTITUCIONES O CARRERAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LOGRAN LA ACREDITACIÓN 

Figura 38 

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que logran la acreditación 

 

Figura 39 

Carreras que lograron acreditación 
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Figura 40 

IES y Carreras que lograron acreditación 

 

Interpretación:  

El 62% de los IES que recibieron EE lograron acreditarse. 

El 8% de las carreras que recibieron EE lograron acreditarse. 

En total, de los IES y carreras que fueron financiados con EE, el 38% logró la 

acreditación SINEAC 
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INDICADOR 2: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES O CARRERAS CON UN 

CURRÍCULO MODERNO, Y DONDE SE PROMUEVA LA INNOVACIÓN Y 

EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRERAS 

Figura 41 

Bienes aprovechados para la gestión pedagógica 

 

Interpretación: El 87% de los institutos y carreras que recibieron bienes consideran que 

sí se aprovechó dichos bienes para la gestión pedagógica 

Figura 42 

Aprovechamiento de los bienes para los resultados del servicio educativo - Entrevista 
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Interpretación: El 25% de los institutos y carreras, que aprovechan los bienes para 

mejorar los resultados de su servicio educativo, aprovechan los bienes para replantear o 

reajustar los programas de estudio. 

 

Figura 43 

Aprovechamiento de los bienes para los resultados del servicio educativo – Grupo focal 

 

Interpretación: Los bienes entregados son más utilizados en la gestión pedagógica 

(25%), mientras que el 17% lo utiliza para los resultados del servicio educativo. 
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INDICADOR 3: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES O CARRERAS CON LA 

GESTIÓN ACADÉMICA PROFESIONALIZADA 

Figura 44 

Aprovechamiento de los bienes para los resultados del servicio educativo 

 

Interpretación: El 39% de los institutos y carreras que aprovechan los bienes otorgados 

para los resultados del servicio educativo lo destinan para el seguimiento de egresados, 

mientras que el 23% para evaluar el perfil de egreso. En tal sentido, el 61% de los 

instituciones y carreras aprovecha los bienes para mejorar la gestión académica 

profesionalizada 

 

 

 

 

INDICADOR 4: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON UN 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

ESTÁNDARES, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIDAD 
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Figura 45 

Aprovechamiento de Bienes para aportar a la gestión de la información de la 

institución 

 

Interpretación: El 64% de los institutos utilizan los bienes recibidos para mejorar la 

gestión de la información y 79% aprovecha los servicios entregados por la misma razón. 

 

Figura 46 

Aprovechamiento de los servicios para aportar a la gestión de la información de la 

institución 
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Figura 47 

Aprovechamiento de los bienes  para aportar a la gestión institucional 

 

Figura 48 

Aprovechamiento de los servicios  para aportar a la gestión institucional 

 

Interpretación: El 74% de los institutos utilizan los bienes recibidos para mejorar la 

gestión institucional y el 88% aprovecha los servicios entregados por la misma razón. 
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Figura 49 

Aprovechamiento de los bienes para los resultados del servicio educativo – grupo focal 

 

Interpretación: El 13% de los institutos que recibieron bienes lo utilizan para la gestión 

institucional y 9% para la gestión de la información, siendo estos dos aspectos donde 

menos se utiliza los bienes 

Figura 50 

Aprovechamiento de los servicios para los resultados del servicio educativo – grupo 

focal 
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Interpretación: El 21% de los institutos que recibieron servicios lo utilizan para la 

gestión institucional y 6% para la gestión de la información, siendo este último el 

aspecto donde menos se utilizan los servicios. 

 

INDICADOR 5: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES O POR CARRERAS 

CON EL SERVICIO DE BIBLIOTECAS FÍSICAS O VIRTUALES 

DESARROLLADOS Y FORTALECIDOS 

 

Figura 51 

Aprovechamiento de los bienes para el equipamiento 

 

Interpretación: El 87% de los institutos y carreras aprovechan los bienes entregados 

para el equipamiento y 70% aprovecha los servicios para el mismo fin. 
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Figura 52 

Aprovechamiento de los servicios para el equipamiento 

 

 

Figura 53 

Aprovechamiento de los bienes  para el equipamiento – Grupo focal 

 

Interpretación: El 19% de los institutos y carreras que recibieron bienes lo utilizan 

para el equipamiento. 
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Figura 54 

Aprovechamiento de los servicios para el equipamiento – Grupo focal 

 

Interpretación: El 7% de los institutos y carreras que recibieron bienes lo utilizan para 

el equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 6: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES O CARRERAS CON 

EQUIPAMIENTO MODERNO. 
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Figura 55 

Instituciones o carreras que recibieron bienes 

 

Interpretación: El 81% de los institutos y carreras financiados por ProCalidad 

recibieron bienes para modernizar su equipamiento 

INDICADOR 7: PORCENTAJE DE CARRERAS O INSTITUTOS CON LAS 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

FORTALECIDAS 

Figura 56 

Aprovechamiento de los bienes para la investigación 

 

Interpretación: El 87% de los bienes fueron aprovechados para la investigación por los 

institutos y carreras beneficiados del proyecto. 
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Figura 57 

Aprovechamiento de los servicios para la investigación 

 

Interpretación: El 70% de los servicios fueron aprovechas para la investigación por los 

institutos y carreras beneficiados del proyecto. 

Figura 58 

Utilización de los bienes – Grupo focal 

 

Interpretación: El 20% de los institutos y carreras que recibieron bienes lo utilizan 

para la investigación 
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Figura 59 

Utilización de los servicios  – Grupo focal 

 

Interpretación: El 24% de los institutos y carreras que recibieron servicios lo utilizan 

para la investigación 

INDICADOR 7: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES O CARRERAS CON 

DOCENTES CON CAPACIDADES MEJORADAS 

Figura 60 

Aprovechamiento de los servicios para la gestión institucional 

 

Interpretación:  El 75% de los servicios fueron aprovechas para la gestión institucional 

por los institutos y carreras beneficiados del proyecto. 
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Figura 61 

Aprovechamiento de los servicios para la gestión pedagógica 

 

Interpretación: El 75% de los servicios fueron aprovechas para la gestión institucional 

por los institutos y carreras beneficiados del proyecto. 
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