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RESUMEN

Los permanentes cambios científico-tecnológicos que ca-

racterizan el nuevo siglo que vivimos nos motivan intensa-

mente a evaluar nuestra Universidad, en forma integral. Es 

importante aceptar y valorar el cambio si queremos mejorar 

la calidad de los bienes y servicios que ofertamos a nues-

tra sociedad. La evaluación en general, y la acreditación 

en particular, constituyen herramientas indispensables de 

política, planificación y gestión universitaria. La gestión ins-

titucional debe contribuir claramente con la construcción 

de una identidad singular de la institución con la compo-

sición de unidades académicas vinculadas y organizadas 

de manera integral y con un desarrollo que garantice un 

crecimiento coherente y sustentable que conlleve a lograr 

una mejor calidad institucional universitaria.
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ABSTRACT

Due to the permanent and fundamental cientific and techno-

logical changes of this century we feel motivated to evaluate 

our university in an integral and hollistic way.

If we want  to improve the quality of goods and services 

that we, as a university, provide to the society, we must 

accept and value change.

Evaluation in general and accreditation in particular are fun-

damental tools in our university policy, culture and mana-

gement style.

Our ultimate goal is to stablish a high quality service with 

a coherent criteria of permanent improvement and deve-

lopment of world class human capital. We need a team  

vision mindset and a set of coordinated units running our 

different programs at our university.

Key words: Management, accreditation, evaluation, 

high quality education, university.

INTRODUCCIÓN

La experiencia educativa que tenemos en la Universidad de San Marcos, 

nuestra “Alma Mater”, desde hace más de tres décadas como docentes 

y en cargos directivos, nos ha motivado permanentemente a reflexionar e 

investigar acerca de la necesidad de fortalecer la calidad de la educación y 

mejorar el quehacer gerencial académico-administrativo que ofertamos.

La Facultad de Educación debe responder en materia educativa a los re-

tos derivados de los procesos de modernización, globalización y calidad.

La educación será de calidad en cuanto se plantee el perfeccionamien-

to del ser humano en una dimensión integral, atendiendo a los diversos 

dominios del aprendizaje: el cognoscitivo, afecto-volitivo y socio-psico-

motor. Sólo así lograremos que aprenda a “SER  PERSONAL”, “A APREN-

DER”, “A HACER”, a “VIVIR JUNTOS” y a “EMPRENDER” en un contexto 

axiológico que lo conducirá a lograr una mejor calidad de vida, presente 

y futura. Al lado del potencial humano, debemos cuidar la atención a las 

demandas del entorno, la infraestructura, la política institucional y a los 

procesos académicos administrativos.
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Nuestro compromiso prioritario es realizar una autoevaluación institucio-

nal  ética, así como una evaluación externa o acreditación efectiva, estos 

procesos son cíclicos. De esta forma lograremos mejorar la calidad de 

los servicios educativos; a la vez se requiere de una gestión pertinente 

que genere espacios académicos ricos en ideas y argumentaciones que 

estimulen la participación libre, creativa y capacidad de respuesta de 

profesores, administrativos y estudiantes en la construcción de metas y 

estrategias correctivas para impulsar el desarrollo de la institución.

Consecuentemente, para que la calidad sea efectiva se requieren con-

diciones adecuadas, administración, organización, gestión y clima ins-

titucional, comprobadas, mediante la autoevaluación y acreditación. Es 

por ello que nos ha interesado concentrar muestra investigación en: “La 

acreditación y gestión, bases de la calidad institucional universitaria”.

La investigación comprende cuatro capítulos: en el Primer tratamos el 

Problema, en el Segundo, hemos considerado el Marco Teórico, refi-

riéndonos a los antecedentes, bases técnicas y definición de términos 

básicos.

En el Tercero, trabajamos las Hipótesis y Variables; en el Cuarto, trata-

mos la metodología empleada, aplicando los conocimientos existentes 

en obras especializadas y trabajos de investigación sobre la temática 

existente para mejorar la Institución Sanmarquina.

Finalmente, presentamos las conclusiones en cuanto a la información 

básica recogida, la acreditación, gestión, indicadores del Perfil Profesio-

nal de un Gerente y la Calidad de la Institución.

OBJETIVOS

1. Demostrar la relación existente entre la acreditación y gestión como 

base de la calidad institucional universitaria.

2. Identificar los criterios básicos del Sistema de Acreditación de la Fa-

cultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-

cos.

3. Contribuir a elevar la calidad Institucional de la Facultad de Educa-

ción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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LA EVALUACIÓN EN EL PERÚ

En nuestro país, investigando los antecedentes de la evaluación en las 

Universidades, encontramos que generalmente la vinculan con la medi-

ción del logro de objetivos, conocimientos, rendimiento académico de 

estudiantes y docentes.

En nuestra Facultad, a partir de 1992, algunos docentes iniciaron sus pro-

yectos de investigación acerca de la evaluación.

En 1995 la Asamblea Nacional de Rectores aprueba el artículo 55º 

del Reglamento General de la Coordinación Interuniversitaria esta-

bleciendo que: “El Sistema Nacional de Acreditación Universitaria” 

(SNAU) es un organismo autónomo creado por iniciativa de las Uni-

versidades del país para dar fe de la calidad de las Universidades 

y de sus programas de formación profesional, así como ayudantes 

en mejorar en sus niveles de eficiencia a través de la asistencia 

de información especializada y el asesoramiento de expertos, en 

solicitud de la Universidad”1.

Posteriormente, el Consejo Superior de Acreditación, por medio de sub-

comisiones de Rectores, investigaron las variables, los criterios, paráme-

tros y metodologías de evaluación y acreditación.

En 1997, la doctora Guillermina Pizarro-Chávez realizó una investigación 

específica sobre la “Evaluación del Programa de Segunda Especialidad en 

el área de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación”; su trabajo 

constituye un valioso esfuerzo por evaluar un Programa de Postgrado.

En 1998, la doctora Natalia Rodríguez del Solar investigó acerca de la 

“Evaluación y Acreditación en la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”.

Los hallazgos más significativos, entre otros, fueron:

1. El rendimiento académico de la Facultad de Educación es bueno; encon-

trándose que el 68% de los encuestados no ha tenido cursos desaproba-

dos y el 91.58% no ha repetido el año.

2. Existe en nuestros estudiantes la cultura de la evaluación. Es muy 

significativo que el 96% de estudiantes encuestados esté de acuer-

do con el establecimiento de un Sistema de Evaluación Académico-     

Administrativo de la Facultad.

1 Asamblea Nacional de Rectores 1999. Hacia la modernización y acreditación integral de las 
universidades peruanas. Imp. Unión. Lima.
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3. El 84% de docentes encuestados está de acuerdo en que se esta-

blezca un Sistema de Evaluación interna y el 83% opina que debe 

establecerse el Sistema de Acreditación.

4. Las FORTALEZAS coincidentes más significativas de la Facultad de Edu-

cación, según opinión de estudiantes, docentes y administrativos, son 

las siguientes:

 - Personal docente calificado.

 - Biblioteca especializada e INTERNET.

 - Grato ambiente de trabajo.

 - Buena infraestructura.

 - Buena administración.

 - Apoyo a los estudiantes de la Facultad.

 - Esfuerzo e interés por mejorar el NIVEL ACADÉMICO.

 - Libertad de expresión y democracia interna.

 - Apoyo a comisiones permanentes y autoridades.

     - Utilización de equipo y materiales audiovisuales para el proceso 

didáctico.

 Las DEBILIDADES coincidentes, más significativas de la Facultad, se-

gún opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, son las 

siguientes:

 - Insuficiente material didáctico en algunos cursos.

 - Subsistencia de inadecuada infraestructura.

 - Falta de capacitación de personal administrativo.

 - Falta mayor comunicación entre el personal.

En 1999 la doctora Natalia Rodríguez del Solar investigó acerca de las 

“Bases y Estrategias para el Sistema de Evaluación de la Facultad de Edu-

cación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

El enfoque integral de nuestra propuesta evaluativa comprende: CONTEXTO–    

INSUMOS – PROCESOS Y PRODUCTOS, nos ha permitido recoger infor-

mación fundamental para la corrección, modificación, mantenimiento y/o 

mejoramiento del “Programa de Complementación Pedagógica”.

La evaluación en el Perú se ha dado mediante esfuerzos aislados a nivel 

de cada Institución Superior. En condición de Decana de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se pudo 

asistir a cuatro Seminarios Nacionales de Formación Docente en los que 

empezamos a tratar acerca de la Evaluación y Acreditación en nuestras 

Universidades:
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- VI  Seminario Nacional de Formación Docente, realizado del 26 al 

29 de agosto de 1997 en Puno; se acordó la creación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Formación del Docente 

Universitario.

 Se consideran como ejes de acreditación los siguientes:

 1) Fundamentación filosófica y científica.

 2) Propósitos de la Evaluación Universitaria.

 3) Objetivos generales de la Evaluación

 4) Objetivos específicos de la Evaluación

 5) Formas de evaluación institucional

 6) Sistema de acreditación; e

 7) Investigación evaluativa.

- En el VII Seminario Nacional de Formación Profesional Docente, 

realizado del 3 al 6 de Diciembre de 1997 en Piura, se propuso la 

creación de la Comisión Nacional de Evaluación  y Acreditacón de las 

Facultades de Ciencias de la Educación con el objeto de velar para que 

logren estándares de calidad y excelencia concordante con el Plan de 

Desarrollo Institucional.

- VIII Seminario Nacional, realizado del 1º al 4 de julio de 1998, en la 

sede de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En esta 

fecha se dio a conocer el Proyecto de Reglamento, de Organización  y 

funciones de la Comisión de Evaluación, integrada por los Decanos:

Natalia Rodríguez del Solar (CRI-LIMA), Macedonio Villarán Broncazo 

(CRI-Norte), Oliver Ballon Montesinos (CRI-Sur) y  José Gabriel Chan-

guana Ardiles (CRI-Centro).

- El IX Seminario Nacional de Formación Docente, del 25 al 27 de agos-

to de 1999, fue organizado por la Asamblea Nacional de Rectores y la 

Asociación Peruana de Facultades de Educación y tuvo como sede el 

nuevo Auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en la Ciudad Universitaria. En él, se aprobó el 

Reglamento de Organización y funciones de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación de las Facultades de Educación del Perú.

 Además, se acordó realizar el X Seminario Nacional de Formación 

Docente del 22 al 26 de marzo del año 2000 en la ciudad de Tacna, 

organizado por la Universidad Privada de Tacna en coordinación con la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman, la Asamblea Nacional 

de Rectores y la Asociación Peruana de Facultades de Educación del 

país.
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LA GESTIÓN

Es un proceso mediante el cual la Universidad puede desarrollarse y cre-

cer. Es un hecho que la gestión es una valiosa herramienta para el mejo-

ramiento de la calidad; es importante el diseño y la gestión en sí de los 

procesos como una forma de orientar los procedimientos habituales y 

extraordinarios de una institución hacia los fines que se ha propuesto; 

actualmente existe la idea de la “salvación de las universidades por la 

gestión”; es importante entonces preguntarnos ¿cómo debemos hacer 

las cosas en la Universidad para que sean mejores?

Se ha comprobado que “no hay suficiente transparencia en la planifica-

ción y gestión de los cambios y, por consiguiente, la Sociedad civil no 

tiene una percepción adecuada de las funciones y requerimientos de las 

universidades”. “Se requiere generar una cultura de la evaluación y de 

la rendición de cuentas a  través del desarrollo y uso de indicadores de 

insumos, procesos, productos e impactos”.2

La gestión institucional debe conducir al desarrollo integral de la institución 

y no solo de una asociación de unidades académicas aisladas, debe incluir 

instancias orgánicamente institucionalizadas responsables de diseñar y or-

ganizar en forma integral los procesos universitarios como la toma de de-

cisiones, gestión administrativa, información hacia dentro y hacia fuera de 

la institución para la selección y contratación de personal, evaluación de la 

marcha de la institución, elección de mecanismos que aseguren la libertad 

de cátedra, autonomía académica, creatividad administrativa, etc.

Gestión institucional

Es importante que la Universidad se enfoque en el reordenamiento admi-

nistrativo, es decir que revise y redefina su estructura de personal, rein-

geniería de procesos, formulación y ejecución de políticas explícitas en 

materia del potencial humano.

En una institución universitaria la meta es lograr el desarrollo personal, 

social y académico de los estudiantes, de manera que su creatividad y 

capacidad para resolver problemas involucre el punto de vista personal y 

la perspectiva del progreso social.

2 UNESCO, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (1997). Seminario-Taller 
Andino sobre Gestión Financiera y de Personal Académico de Universidades. Lima.
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METODOLOGÍA

Tipo de Investigacion: Aplicativa

Población y muestra: La población bajo estudio está conformado por los 

docentes, personal administrativo y estudiantes del último año de estudios de 

la Facultad de Educación. El resumen de la población y muestra se presenta 

en el siguiente cuadro.

Potencial Humano Población Muestra Fracción muestral %

Estudiantes

Docentes

Administrativos

138

50

19

112

26

19

81.2

52.0

100.0

Total 207 157 75.8

Procedimientos: Se elaboró cuestionarios para estudiantes, docentes y 

administrativos.
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CONCLUSIONES

1. Problemas actuales de potencial humano:

a)  De los estudiantes:

 - Escasa relación con autoridades.

 - Incumplimiento parcial del desarrollo de los sílabos

 - Falta de material didáctico

 - Empleo de métodos didácticos obsoletos

 - Pago de pensiones.

b)  De docentes:

 - Faltan cursos de actualización docente

 - Falta de material didáctico

 - Escasa relación con autoridades

 - Incumplimiento del desarrollo de los sílabos.

c)  Del personal administrativo:

 - Falta de cursos de actualización

 - Falta de materiales de escritorio

 - Escasa relación con autoridades

 - Escasa comunicación con la comunidad educativa

2. Acreditación

Los estudiantes, docentes y administrativos están de acuerdo en lo si-

guiente:

2.1. La Autoevaluación Institucional es la base de la acreditación.

2.2  La evaluación y acreditación institucional deben comprender el 

CONTEXTO, INSUMOS, PROCESOS Y PRODUCTOS.

2.3  La Acreditación debe ser ética y responsable.

2.4  Los criterios básicos del Sistema de Acreditación son responsabi-

lidad, universalidad, integralidad, equidad, idoneidad, coherencia, 

transparencia y pertinencia.

2.5  Los elementos básicos para el éxito de la ACREDITACIÓN son:

  * Liderazgo, consenso y participación.

  * Claridad y transparencia.

  * Organización y coordinación.

  * Capacitación.
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  * Articulación con la planificación.

  * Calidad de información.

2.6   Toda evaluación externa (acreditación) debe reunir las siguientes 

 características:

  * Es una evaluación singular basada en procesos.

  * Es histórica y contextualizada

  * Es ética y responsable

  * Es independiente con la participación de pares

  * Es rigurosa y concisa.

2.7  Los niveles de excelencia mínimos aceptables son:

  * Acreditación plena

  * Acreditado con observaciones

  * No acreditado

3. Gestión

Estudiantes, docentes y administrativos están de acuerdo en que:

3.1  El enfoque de Sistemas aplicado a la educación se convierte en 

un  instrumento para la Planificación y Gerencia de Sistemas de 

acción educativa.

3.2  Los CRITERIOS para evaluar la GESTIÓN ADMINISTRATIVA son 

Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Relevancia.

3.3  Son PRINCIPIOS para la gestión de Instituciones Educativas:

  * Misión educativa

  * Unidad

  * Competencia o Especialización

  * Jerarquía

  * Coordinación

  * Liderazgo eficaz

  * Participación plena

  * Toma de decisiones estratégicas

  * Planeación estratégica

  * Control eficaz.

3.4  La inteligencia emocional. Es fuente primaria de energía hu-

mana, autenticidad y empuje que activa nuestros valores y 

propósitos.

3.5  Existe influencia decisiva de la inteligencia emocional sobre los 

factores críticos del éxito en una Institución Universitaria, tales 

como:
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  * Toma de decisiones.

  * Liderazgo.

  * Avances técnicos y estratégicos.

  * Comunicación abierta y  franca.

  * Relaciones de confianza y trabajos en equipo.

  * Lealtad de los clientes.

  *Creatividad e innovación.

4. Los indicadores deseables y el perfil de un gerente son los siguientes:

- Amplio sentido de justicia.

- Se comunica eficazmente.

- Posee una elevada moral.

- Realiza la planificación estratégica.

- Toma decisiones oportunas.

- Adopta un estilo participativo.

- Innovador constante.

- Formación académico-administrativa.

- Conocimiento y confianza en sí mismo.

- Conoce a su personal y capacidades.

- Expresa satisfacción ante un buen trabajo.

- Realiza supervisión innovativa y de asesoramiento.

- Ejerce eficazmente su rol de líder.

- Asume responsabilidades.

- Maneja adecuadamente el presupuesto.

- Enfrenta conflictos.

- Orienta el quehacer de su institución.

- Productividad alta.

- Mantiene información sobre la situación de la Institución

- Da a conocer a los subordinados lo que se espera de ellos.

- Popularidad y empatía.

- Identifica las situaciones del entorno.

- Tiende a dar y pedir más información.

- Ejercer poder basado en su ascendencia. 

- Superar a los demás en inteligencia, conocimiento, confiabilidad y res-

ponsabilidad.

5.  Calidad de la institución

 Las variables básicas en la evaluación de la calidad de una Institución 

Universitaria son:
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 - Entorno

 - Cultura: Proyecto Educativo Institucional.

 - Estrategias.

 - Arquitectura organizacional.

 - Procesos y recursos.

 -  Programas académicos.

 - Personas: desarrollo de la Comunidad Universitaria.

6.  Los criterios básicos para evaluar la calidad de un Programa Universi-

tario son los siguientes:

 - Eficacia

 - Pertinencia

 - Trascendencia o relevancia

 - Equidad.

7.  La acreditacion y gestion son bases de la calidad institucional universitaria.
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