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RESUMEN 

Se realiza el diagnóstico de la Facultad de educación consi-

derando la escuela Académico Profesional de educación; 

teniendo como base la propuesta de la ANR, se realiza el 

estudio de 10 Factores con sus respectivas variables, indi-

cadores, fuente de verificación y el valor estándar, para ello 

se ha asignado valores a los indicadores.

La muestra es de 252 alumnos de las bases 2003 a la 2007, 

30 docentes, 30 empleados y 50 egresados, ello nos ha 

permitido obtener información de primera mano y  poder 
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contrastar lo obtenido sobre la base del estudio de cada 

una de las variables.

el estudio también ha permitido obtener información de 

las fortalezas de la Facultad así como sus debilidades, per-

mitiendo la elaboración de un Plan de mejora.

Palabras clave: Diagnóstico, Autoevaluación.

ABStRACt

A diagnostic of the Faculty of education is carried out, tak-

ing into account the Professional Academic School of edu-

cation; based on the ANR proposal there are 10 factors 

studied with its respective variables, indicators, source of 

verification and standard value, in order to assign values 

to indicators.

The sample includes 252 students registered from 2003 to 

2007, 30 docents, 30 employees and 50 graduated. This 

has allowed us to obtain first hand information, and com-

pare it based on the study of each variable.

This study let us get information of the Faculty strengths as 

well as its weaknesses, thus establishing the elaboration 

of an improvement plan.

Keywords: Diagnostic, self-evaluation.

INtRODUCCIóN

Las Instituciones Universitarias tienen un reto en la actualidad ya que se 

requiere pasar por tres aspectos de suma importancia para dichas insti-

tuciones. estos aspectos son, en primer término, la auto evaluación, la 

evaluación externa y la acreditación.

Para poder realizar una auto evaluación, el primer paso que se debe 

realizar es contar con un diagnóstico de la institución; es decir, 

saber cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo bien, en 

dónde requerimos realizar otras acciones para mejorar nuestro tra-

bajo académico. Conociéndonos, en  las dimensiones, los factores 

con sus respectivas variables e indicadores podemos presentar las 

fuentes de información sobre dichas variable con las cuales vamos 

a ver nuestra situación actual. es decir tener un nivel de ubicación, 
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saber nuestras debilidades, conocer nuestras fortalezas, reconocer 

las oportunidades y tener en cuenta las amenazas que se nos pre-

sentan. Para ello es necesario realizar el diagnóstico Institucional, 

es por eso que en el presente trabajo estamos presentando un 

diagnóstico de la Facultad de educación, teniendo en cuenta a la 

escuela Académica Profesional de la Facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para ello hemos toma-

do en cuenta el modelo que la Asamblea Nacional de Rectores pro-

pone, y que se ha adecuado a la carrera profesional del profesor.

Se presenta el diseño del diagnóstico, con sus pasos generales, para lue-
go presentar metodológicamente cada uno de los pasos con sus respec-
tivas ilustraciones a fin de presentarlo didácticamente.

Se ha preparado un Instrumento de evaluación considerando las varia-
bles: para el estudio de la Facultad.

Presentamos el informe del diagnóstico de la Facultad, indicando el nivel 
de la Facultad, asignándole el lugar que le corresponde de acuerdo al 
puntaje obtenido.

Realizado el diagnóstico pasamos a realizar un plan de mejora con el áni-
mo de solucionar algunos aspectos en los cuales no se han logrado los 
puntajes deseados y propuestos en el instrumento. 

MARCO tEóRICO

El mejoramiento de la calidad educativa se viene tratando des-

de los años sesenta, en donde se planteaba la calidad educativa 

en términos de materiales educativos, capacitación de docentes, 

aplicación de metodología en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

la aplicación de una buena administración, determinación de un 

adecuado financiamiento, etc.

La calidad educativa por otra parte, estaba orientada en el aspecto cua-
litativo; es así que, para medir la calidad, se expresaba en crecimiento y 
expansión educativa, lo que significaba más escuelas, más aulas, más 
docentes. Bajo éste contexto de calidad educativa es considerada la me-
dición sobre la base de resultados del docente y de los estudiantes.

La calidad de la educación es hacer un juicio del comportamiento del 

sistema, en todos sus estamentos de institución educativa, considerando 

los fines que se debe alcanzar. Por otra parte oReAL/UNeSCo considera 
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cinco dimensiones esenciales de calidad: equidad, relevancia, pertinen-

cia, eficacia, y eficiencia.1

en la actualidad se han producido cambios en la calidad educativa 

en aspectos conceptuales, contenidos y el quehacer educativo. 

Los cambios están referidos preferentemente en el enfoque peda-

gógico centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La calidad académica de una institución educativa se refleja por el nivel de 

docentes que tiene; la calidad de planes de estudios, en donde se debe 

tener clara la idea que debe apuntar a un perfil profesional de acuerdo a 

las exigencias del mercado laboral; por otra parte, se tendrá en cuenta 

la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, para tal acción, el docente 

actualizado aplicará metodologías modernas que permitan al estudiante 

aprender con claridad los contenidos expuestos.

Para ello, se requiere contar con docentes de calidad, que estén ac-

tualizados en su materia, que dominen la investigación, sólo así podrá 

estar al alcance de los nuevos adelantos de la ciencia y poderlos tras-

mitir a sus alumnos.

Se requiere que el docente y la administración estén en permanente ca-

pacitación para que puedan brindar una buena educación que apunte a 

una calidad académica.

Si bien la Universidad forma profesionales humanistas, con forma-

ción integral, los científicos no debe dejar a un lado los criterios 

sociales, es decir las demandas que la sociedad exige a sus pro-

fesionales. es importante que las escuelas Profesionales tomen 

en cuenta las exigencias del Mercado Laboral y en especial el 

mercado ocupacional, porque es ahí donde van sus egresados y 

tienen que desempeñarse a la altura de las exigencias, es decir 

con calidad.

La evaluación de programas, según Brionesm es “Un tipo de investiga-

ción que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de un  

programa con el fin de proporcionar información de la cual se derivan cri-

terios útiles para la toma de decisiones en relación con su administración 

y desarrollo.”2

1 RAICE. Revista electrónica Iberoamericana sobre Calidad, eficiencia y Cambio en educa-
ción. Vol. 5, Nº 3. 11-12 pp.

2 Briones, Guillermo. Evaluación de Programas Sociales, pág. 13.
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Por otra parte la Asamblea Nacional de Rectores, considerando la impor-

tancia que tiene la evaluación y acreditación de las Universidades, ha rea-

lizado diversos cursos así como seminarios referentes al tema y fruto de 

ello es el documento “Modelo de autoevaluación con fines de mejoras de 

las carreras Universitarias” así como los “estándares para la autoevalua-

ción con fines de acreditación de las Facultades de educación”3, el mismo 

que nos servirá de base para nuestra investigación.

Para el presente trabajo se ha diseñado el proceso de evaluación con el 

cual vamos a trabajar, el mismo que presentamos a continuación:

DISEÑO DEL PROCESO

el proceso de evaluación se realizará considerando dos áreas 

importantes: 

1. Generación de Información  que a su vez se encuentra conformado 

por diez aspectos que nos permitirán obtener la información que se 

requiere para la autoevaluación, con dicha información podemos rea-

lizar el siguiente aspecto, 

2. Desarrollo de Información. Conociendo las debilidades y fortalezas de 

la Institución podemos estar en condiciones de formular los Planes de 

Mejora y el informe Final.

A continuación presentamos el cuadro que nos permitirá realizar la eva-

luación de la Facultad, para ello se ha considerado los siguientes rubros: 

Factores, variables, puntajes y totales. 

3  Dirección General de Acreditación  e investigación Universitaria. ANR.
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DIMENSIONES, FACtORES, VARIABLES Y PUNtAJES ASIgNADOS

total de Valoraciones

Cuadro N° 1

Factores  Variables Puntajes Totales

I
Organización 
Académica

1. Organización y funciones de la unidad aca-
démica.

2. Establecimiento de responsabilidades y fun-
ciones.

3. Calificación de la Dirección Académica.

6

4

6

16

II
Currículo

4. Elaboración, ejecución y evaluación del cu-
rrículo.

5. Normas para la progresión y culminación de  
estudios de formación profesional.

6. El currículo promueve la formación integral 
del estudiante.

10

2

18

30

III
Plana

Docente

7. Procedimientos para la contratación y nom-
bramiento de profesores.

8. Características y distribución de profesores.
9. Número de estudiantes por profesor.
10. Evaluación de los profesores.

3

8
6
3

20

IV
Admisión

11.  Normas para el proceso de admisión a la 
Facultad.

12.   Evaluación del postulante.

6

2
8

V
Estudiantes y
Graduados

13.  Planifica, implementa, ejecuta y evalúa las 
labores educativas.

14.   Presta servicios como tutor y orientador edu-
cacional.

15.  Participa activamente en la renovación nor-
mativa y educacional del país.

10

6

4

20

VI
Evaluación

16.  Reglas Generales de evaluación de los es-
tudiantes.

17.   Estrategias pedagógicas de apoyo al proce-
so de aprendizaje.

16

4
20

VII
Organización
Administrativa

18.  Estructura y funciones de unidades adminis-
trativas.

19.   Conocimiento de sus funciones por el perso-
nal administrativo.

20.   Programación, desarrollo y control de recur-
sos humanos.

4

2

10

16

VIII
Servicios

Académicos

21.  Disponibilidad de ambientes para lectura y 
consulta bibliográfica.

22.  Disponibilidad y actualización del material 
bibliográfico.

23.  Disponibilidad y actualización de recursos 
informáticos.

3

7

10

20

Continúa
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IX
Infraestructura

24.  Disponibilidad y capacidad de la planta fí-
sica.

25.  Mejoramiento y conservación de la planta 
física.

26.  Medidas de seguridad en casos de desas-
tre.

27.  Disponibilidad de equipos audiovisuales para 
las actividades académicas.

28.   Disponibilidad y conservación del mobiliario 
de aula.

29.  Disponibilidad de talleres, laboratorios o am-
bientes de práctica con mobiliario, equipos y 
materiales para cursos de ciencias básicas.

30.   Adquisición, mantenimiento y reposición de 
equipos y reactivos de laboratorio y material 
didáctico.

31.  Disponibilidad de áreas de ambientes des-
tinados a actividades culturales y recreati-
vas.

32.  Control sanitario de desechos contaminan-
tes.

4

3

4

5

3

4

4

2

1 30

X
Investigación

33.   Políticas de investigación educativa y defini-
ción de áreas y líneas prioritarias.

34.   Proceso de investigación.
35 .  Resultados de la investigación.

5

9
6

20

Totales 200

Juicios de Evaluación

Se efectuará la evaluación considerando la tabla preparada; la misma que 

contiene las puntuaciones logradas las cuales se convertirán en porcen-

tajes con el fin de poder ubicar el lugar que el puntaje logrado asigna a la 

Institución.

La tabla preparada para este fin es la siguiente:

tabla N° 1. escala de apreciación en porcentajes.

Apreciación Porcentaje
A  Se cumple plenamente  De 90 a 100 %
B  Se cumple en alto grado  De  80 a 89 %
C  Se cumple aceptablemente  De  50 a 79 %
D  Se cumple insatisfactoriamente  De 10 a 49 %
E   No se cumple   Menos de 9 %
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DISEÑO

el diseño de la investigación es descriptiva simple ya que se pretende 

determinar el dignóstico de la Facultad de educación. Se presentan los 

aspectos tal como se encuentran.

MétODOS Y RESULtADOS

Para poder  llegar a establecer la valoración que se ha realizado, sobre 

la  base de la numeración se obtienen los valores numéricos asignados 

en una escala de 0 a 10 puntos, asignándolos a cada indicador; de este 

modo, se puede elaborar la siguiente tabla:

tabla N° 2

• 9 al punto medio del intervalo Excepcional

• 7 al  punto medio del intervalo Sobre el promedio.

• 5 al Promedio.

• 2,4,6,8 al punto más alto del intervalo anterior o al más bajo del intervalo siguiente.

• 3 al punto medio del intervalo Bajo el promedio.

• 1 al punto medio del intervalo No aceptable

escalas  para cada una de las Variables

tabla N° 3

Variables Puntajes Porcentaje
1. Organización Académica 16   8.0
2. Currículo 30 15.0
3. Plana Docente 20 10.0
4. Proceso de Admisión de nuevos estudiantes 08   4.0
5. Competencias de estudiantes y graduados 20 10.0
6. Proceso de evaluación nuevos estudiantes 20 10.0
7. Organización administrativa 16   8.0
8. Servicios académicos 20 10.0
9. Infraestructura física y equipamiento 30 15.0
10. Investigación y desarrollo 20 10.0
Totales 200 100%
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PROYECtOS DEL PLAN DE MEJORAMIENtO

Proyectos según Factores

Cuadro N° 2

Factor Proyecto Sub proyecto

C

U

R

R

í

C

U

L

O

1. Estudiar la actualización de 
la estructura y contenido del 
currículo.

1.1.   Revisión del contenido del currículo.

2.  Propuesta de la fundamenta-
ción de la carrera.

2.1.  Estudio y propuesta de la justificación de 
la carrera.

2.2.    Estudio y elaboración de la demanda social 
actual y futura.

3.  Análisis del Perfil profesional.

3.1.   Propuesta clara y precisa del perfil.

3.2.    Establecer las coherencias del perfil con las 
exigencias profesionales.

3.3.   Definición de grupos de conocimiento.

4. Estudiar la posibilidad de ac-
tualizar las características de 
la carrera.

4.1.   Elaboración de una base científica, tecno-
lógica y humanística a través de las áreas 
del conocimiento.

4.2.   Difusión y aplicación de metodologías uni-
versitarias.

4.3.   Elaboración y análisis  de correspondencia 
entre el perfil profesional y los contenidos 
de la carrera.  

5. Reestructuración del Plan de 
estudios.

5.1.   Elaboración de la secuencia de las asigna-
turas. Malla curricular.

5.2.  Propuestas de alternativas del contenido 
curricular.

3.3. Elaboración de Reglamentos y Normas 
para la actualización del Plan de Estu-
dios.
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Cuadro N°  3

Factor Proyecto Subproyecto

Infraestructura

6. Revisión de las activida-
des académicas.

6.1. Modernización de los labora-
torios.

6.2. Mejoramiento del sistema de 
cómputo

7. Medidas de seguridad.

7.1. Elaboración de un croquis de 
distribución de extintores.

7.2. Plan sobre medidas de eva-
cuación.

7.3. Organización del Botiquín de 
la Facultad.

8.  Mejoramiento y conserva-
ción de la planta física.

8.1. Plan de mantenimiento  de la 
Planta física.

8.2. Plan de limpieza de la planta 
física.

ANÁLISIS

Después de haber realizado el análisis de cada una de los factores y va-

riables considerando la calificación para cada uno de ellos se obtuvo el 

siguiente resultado:

Cuadro N° 4

FACTOR CALIFICACIÓN
1. Organización académica. 75.0%
2. Currículo. 54.0%
3. Plana docente. 86.0%
4. Proceso de admisión de nuevos estudiantes. 100.0%
5. Competencias de estudiantes y graduados. 62.0%
6. Proceso de evaluación de nuevos estudiantes. 59.5%
7. Organización administrativa. 62.0%
8. Servicios académicos. 55.0%
9. Infraestructura física y equipamiento. 51.0%
10. Investigación y desarrollo. 82.0%

Total 68.65%
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Considerando el porcentaje logrado por la Facultad y teniendo el gráfico 

para realizar su ubicación podemos ubicarlo entre el espacio comprendi-

do del 50% al 70%, correspondiente al nivel promedio.

gráfico N° 1. Calificativos por factores.

CONCLUSIONES

1. De acuerdo al diagnóstico realizado en la Facultad de educación po-

demos tener la calificación de 68.65%, lo que la ubica en el nivel pro-

medio , considerando los calificativos propuestos. en tal sentido con-

siderando la escala de apreciación en porcentajes se encuentra en la 

escala C, por lo que se cumple aceptablemente ya que se encuentra 

entre el rango 50 a 79%. 

2. Los factores que requieren mejoras son: Currículo por haber logrado el 

54%; así como el Factor de infraestructura al haber logrado el 51%.

3. Se ha realizado el Plan de mejora para los dos factores: currículo e 

infraestructura física y equipamiento.

4. el plan de mejora está conformado por proyectos y sub proyectos. Se 

tiene 5 proyectos de currículo con 12 sub proyectos y 3 proyectos de 

infraestructura física con 7 sub proyectos.

5. Se cuenta con el cronograma del Plan de mejoramiento.
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