
1 
 

 
 

 
Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.  

http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ 

Año: VIII             Número: Edición Especial.            Artículo no.:              Período: Marzo, 2021 

TÍTULO: Evaluación de la calidad educativa como instrumento para acreditación en institución 

educativa.   

AUTORES: 

1. Lic. Viviana Judith Enríquez Sarría. 

2. Dra. Alejandra Dulvina Romero Diaz. 

3. Dr. Guillermo Vargas Quispe. 

4. Dr. Salomón Berrocal Villegas. 

RESUMEN: La investigación tiene como objetivo principal, determinar la influencia de la 

Evaluación de la Calidad Educativa como instrumento para la Acreditación de la Institución 

Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – 

Ancash. El tipo de investigación desarrollado es descriptivo - explicativo, ex post facto. La población 

objeto de estudio está constituida por el total de docentes, estudiantes, directivos, personal de servicio 

y administrativo de la Institución Educativa. Los instrumentos elaborados y aplicados son dos 

encuestas validados por el equipo de expertos de la F.E. UNMSM, generando un promedio de 91.3%. 

La conclusión es que existe una relación significativa entre la Calidad Educativa y la Acreditación 

Institucional basada en proceso estadístico. 
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ABSTRACT: The main objective of the investigation is to determine the influence of the Evaluation 

of Educational Quality as an instrument for the Accreditation of Educational Institution No. 86720 

Juan Lázaro Cadillo Gonzales, Amashca district, Carhuaz province, Ancash region. The type of 

research developed is descriptive - explanatory, ex post facto. The population under study is made up 

of the total number of teachers, students, managers, service, and administrative personnel of the 

Educational Institution. The instruments developed and applied are two surveys validated by the team 

of experts from the F.E. UNMSM, generating an average of 91.3%. The conclusion is that there is a 

significant relationship between Educational Quality and Institutional Accreditation based on 

statistical process. 
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INTRODUCCIÓN. 

La investigación pretende identificar y demostrar, cómo la evaluación funciona como estrategia para 

establecer la calidad educativa en la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, 

distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – Ancash, en el nivel secundario de menores. En los 

últimos cinco lustros se está generando la cultura de evaluación en básica regular.  
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Desde la justificación teórica, la Evaluación Educativa constituye la herramienta fundamental del 

desarrollo del proceso de cambio dirigido a la mejora de la calidad educativa, y por tanto, acreditarse 

institucionalmente (García, Juárez y Salgado, 2018).  Se analiza y organiza las expectativas de 

expertos (Sánchez, 2020) ante competidores directos de instituciones educativas a nivel nacional. 

En lo referido a la justificación práctica, se incide en la determinación de los factores vinculados al 

rendimiento de los estudiantes. La información consiste en herramientas generadas por maestros 

quienes crean o modifican los hábitos estudiantiles y contribuyen al desarrollo de habilidades 

académicas, así como a mejorar el prestigio de la institución educativa (Hernández-Sampieri, R. & 

Mendoza, 2018). 

En lo referido a la justificación social, se identifica la necesidad de atender a la mejora de la educación 

en términos de calidad educativa para lograr la acreditación y el éxito educativo asumiendo un rol 

protagónico en el distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – Ancash. Las conclusiones son fuente 

de información a otras investigaciones, así como el proceso metodológico y los instrumentos 

utilizados (Creswell and Poth, 2018; Flick, 2017).  

También, lograr la calidad educativa en una institución educativa es una meta para lograr a largo 

plazo, necesariamente evaluada desde el funcionamiento de un sistema de liderazgo educativo, 

induciendo a los competidores directos servir como base en la transformación del servicio educativo 

ofrecido en términos de calidad educativa y mejorando continuamente sus procesos, servicios y la 

calidad. 

Luego, el objetivo principal es determinar la influencia de la Evaluación de la Calidad Educativa 

como instrumento para la Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo 

Gonzáles, distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – Ancash. Los objetivos específicos son: 

Identificar la influencia del Plan Institucional como instrumento para la Acreditación de la Institución 

Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – 
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Ancash; Establecer la influencia de la Comunidad Académica como instrumento para la Acreditación 

de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, provincia 

Carhuaz, región – Ancash; y Analizar la influencia de los Procesos Académicos como instrumento 

para la Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito 

Amashca, provincia Carhuaz, región – Ancash. 

La hipótesis general es:  

Hi: Existe influencia significativa en la Evaluación de la Calidad Educativa como instrumento para 

la Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito Amashca, 

provincia Carhuaz, región – Ancash.  

Las Hipótesis específicas son: 

Primera, Existe influencia significativa del Plan Institucional como instrumento para la Acreditación 

de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito Amashca, provincia 

Carhuaz, región – Ancash.  

Segunda, Existe influencia significativa de la Comunidad Académica como instrumento para la 

Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito Amashca, 

provincia Carhuaz, región – Ancash.  

Tercera, Existe influencia significativa de los Procesos Académicos como instrumento para la 

Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito Amashca, 

provincia Carhuaz, región – Ancash. 

Los antecedentes para la investigación son:  

De acuerdo a Corredor (2019) en su investigación, el formular político educativo está conforme a los 

requerimientos de los sujetos intervinientes en el proceso educativo. 

De acuerdo a García, Juárez & Salgado (2018), en su investigación Gestión escolar y calidad 

educativa, los investigadores concluyen: Alcanzar la calidad educativa en las instituciones escolares 
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de cualquier nivel requiere vinculaciones socio afectivas entre los miembros de la comunidad por ser 

los gestores de una educación de calidad. Así, la educación con calidad forma ciudadanos capaces de 

comprender las complejas interrelaciones existentes en la sociedad.  

Las variables del estudio son: 

Variable independiente: Evaluación de la Calidad Educativa. Dimensiones de la variable 

independiente: Plan institucional, Comunidad y Procesos académicos.  

Variable dependiente: Acreditación de la I. E. “J.L.C.G.”. Dimensiones de la variable dependiente: 

Gestión institucional, Procesos académicos, Servicios de apoyo y Resultados de impacto (Mertens, 

Bazeley, Bowleg, Fielding, Maxwell, Molina Azorin, Niglas, 2016). 

Metodología de la investigación. 

La investigación posee enfoque cuantitativo, tipo descriptivo - explicativo, ex post facto (Dale 

Bloomberg y Volpe, 2018), porque estudia las características como herramienta y su influencia para 

la Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, 

Carhuaz – Ancash. 

Se procedió con la técnica del M.A.S. método aleatorio simple en un total de 300 individuos 

constituidos por docentes, estudiantes, directivos, personal de servicio y administrativo, de la 

Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, Carhuaz – Ancash. 

La técnica básica de recolección de datos utilizados en la tesis son encuestas, una para cada variable 

los que se aplicaron al personal docente, estudiantes, directivos y personal de servicio y 

administrativo de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, 

Carhuaz – Ancash.   
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Asimismo, las técnicas utilizadas fueron el Análisis documental y la Encuesta; asimismo, la Guía de 

análisis documental y el cuestionario. El instrumento utilizado para medir la variable “Acreditación 

de la institución educativa” es confiable y puede utilizarse para el análisis de los objetivos planteados. 

Resultados. 

Prueba de hipótesis general: 

 

Resumen del modelo 

Model

o 
R R cuadrado 

R cuadrado-

corregida 

Error típ. de 

la estimación 

1 ,984a ,968 ,964 1,114 

a. Variables predictoras: (Constante), Acreditación Institucional 

 

Correlaciones 

 
Calidad 

Educativa 

Acreditación 

Institucional 

Calidad Educativa 

Correlación de 

Pearson 
1 ,984** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

Acreditación 

Institucional 

Correlación de 

Pearson 
,984** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Cabe resaltar que el valor de la correlación (0,984), lo cual nos muestra que existe una asociación 

lineal fuerte y directa entre ambas variables. 

Análisis de regresión lineal. 

A continuación, se presenta el modelo a estudiar: 

𝐶𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐴𝐼 

CE: Calidad Educativa. 

AI: Acreditación Institucional. 



7 
 

 
 

Se observa que el R2 = 96,8%, lo que quiere decir que la variabilidad de la variable dependiente 

Calidad Educativa está siendo explicada en un 96,8% por la variable independiente Acreditación 

Institucional, lo cual es un porcentaje alto de explicación de la variable dependiente Calidad 

Educativa. 

Análisis de hipótesis del modelo. 

Ho: La variable Acreditación Institucional no es significativa para el modelo. 

H1: La variable Acreditación Institucional es significativa para el modelo. 

  

ANOVAb 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 296,963 1 296,963 239,087 ,000a 

Residual 9,937 8 1,242   

Total 306,900 9    

a. Variables predictoras: (Constante), Acreditación Institucional 

b. Variable dependiente: Calidad Educativa 

 

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,000, el cual es menor al alfa de contraste (0,05), 

entonces existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), con lo que se 

concluye que la variable Acreditación Institucional (AI) es significativa para el modelo. 

Análisis del coeficiente del modelo. 

Análisis de los coeficientes del modelo: 

Coeficientes a 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -3,205 6,677  -,480 ,644 

Acreditación 

Institucional 
1,716 ,111 ,984 15,462 ,000 

a. Variable dependiente: Calidad Educativa 
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Para 𝛽0: 

Ho: La constante no es significativa para el modelo. 

H1: La constante es significativa para el modelo. 

Estadísticos descriptivos de la variable: Evaluación de la Calidad Educativa. 

Dimensión: Plan Institucional. 

Cuadro N° 1. Misión y Visión institucional. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 30 30.0 30.0 30.0 

Avance Significativo 50 50.0 50.0 80.0 

Objetivos Logrados 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020. 

Aprecia cuadro N° 1 con 20% de los participantes considera como objetivo logrado el analizar y 

revisar la misión y la visión, mientras que un 50% considera que se ha realizado un avance 

significativo respecto a este punto. Por otra parte, un 30% considera que se ha logrado un cierto 

avance en el análisis y revisión de la misión y la visión de la institución. No hay participantes que 

expongan que no se realizó ningún avance. 

Dimensión: comunidad académica.  

Cuadro N° 2. Capacidad docente institucional. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 30 30.0 30.0 30.0 

Avance Significativo 40 40.0 40.0 70.0 

Objetivos Logrados 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020. 
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Se observa en el cuadro N° 2, el 30% de los participantes considera como objetivo logrado la 

identificación sistemáticamente de las capacidades del personal docente, mientras que un 40% 

considera que hay un avance significativo respecto a ello.  

Por otra parte, un 30% considera que se ha logrado un cierto avance en la identificación 

sistemáticamente de las capacidades del personal docente. No hay participantes que expongan que no 

se realizó ningún avance 

Dimensión: procesos académicos. 

Cuadro N° 3. Implicados y compromiso con calidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 20 20.0 20.0 20.0 

Avance Significativo 20 20.0 20.0 40.0 

Objetivos Logrados 60 60.0 60.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020. 

Aprecia el cuadro N° 3 con 60% de los participantes, considera como objetivo logrado la implicación 

y la responsabilidad de sujetos directivos con la educación de calidad, mientras que un 20% considera 

que hay un avance significativo respecto a ello. Por otra parte, un 20% considera que se ha logrado 

un cierto avance en la implicación. No hay participantes que expongan que no se realizó ningún 

avance. 

Estadísticos descriptivos de la variable: Acreditación de la I.E.  Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito 

Amashca, Carhuaz – Ancash. 

Dimensión: Gestión institucional. 
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Cuadro N° 4. Propuesta pedagógica y demandas del entorno. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 10 10.0 10.0 10.0 

Avance Significativo 60 60.0 60.0 70.0 

Objetivos Logrados 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020. 

Aprecia el cuadro N° 4 con 30% de los participantes, considera el ítem como un objetivo logrado, 

mientras que un 60% considera que hay un avance significativo respecto a ello. Por otra parte, un 

10% considera que se ha logrado un cierto avance respecto al ítem. No hay participantes que 

expongan que no se realizó ningún avance. 

Procesos académicos 

Cuadro N° 5. Formación integral y metodología. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 20 20.0 20.0 20.0 

Avance Significativo 40 40.0 40.0 60.0 

Objetivos Logrados 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020. 

Aprecia el cuadro N° 5 con 40% de los participantes considera el ítem como un objetivo logrado, 

mientras que un 40% considera que hay un avance significativo respecto a ello. Por otra parte, un 

20% considera que se ha logrado un cierto avance respecto al ítem. No hay participantes que 

expongan que no se realizó ningún avance. 

Dimensión procesos académicos 
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Cuadro N° 6. Políticas y objetivos académicos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 20 20.0 20.0 20.0 

Avance Significativo 40 40.0 40.0 60.0 

Objetivos Logrados 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020. 

Aprecia el cuadro N° 6 con 40% de los participantes considera el ítem como un objetivo logrado, 

mientras que un 40% considera que hay un avance significativo respecto a ello. Por otra parte, un 

20% considera que se ha logrado un cierto avance respecto al ítem. No hay participantes que 

expongan que no se realizó ningún avance. 

Dimensión: resultados de impacto. 

Cuadro N° 7. Imagen ante localidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Cierto Avance 0 0.0 0.0 0.0 

Avance Significativo 60 60.0 60.0 60.0 

Objetivos Logrados 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100    

Fuente: En base a resultados de investigación, 2020 

Aprecia cuadro N° 7 con 40% de los participantes considera el ítem como un objetivo logrado, 

mientras que un 60% considera que hay un avance significativo respecto a ello. No hay participantes 

que expongan que no se realizó ningún avance. 

Discusión. 

En base a los resultados obtenidos, en considerando las respuestas de parte de los sujetos de estudio, 

se procede a la discusión, la cual se realizó considerando las variables de la hipótesis general existe 

influencia significativa en Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo 
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Gonzáles, distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – Ancash, lo cual es una construcción 

colectiva de las organizaciones educativas (García Díaz y Pinchi Ramírez, 2019: Alcott and Rose, 

2017; Inman, 2018; Hamilton, 2017; Chien, Montjourides and H. van der Pol; 2016).  

La primera hipótesis específica si Existe influencia significativa del Plan Institucional como 

instrumento para la Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, 

distrito Amashca, provincia Carhuaz, región – Ancash. Se ha considerado el plan estratégico y 

políticas de desarrollo las cuales son elmarco normativo del plan institucional conforme a Huapaya 

(2019) como el diseñar e implementar el plan institucional son ejecutados por los directores y 

docentes quienes realizan actividades y tareas en forma permanente en beneficio de sus estudiantes 

en la zona geográfica de estudio.  

Asimismo, el IIEP y la UNESCO (2016), las acciones descritas para su cumplimiento en contextos 

agrestes, lo cual requiere cumplimiento y compromiso para la gestión en la zona de poblaciones 

vulnerables que si afecta o favorece a sus aprendizajes; sin embargo, los docentes están convocados 

y enfrentan situaciones que resuelven de manera eficiente en favor de las organizaciones a su cargo 

con el liderazgo de sus directores o lideres emergentes (Inquilla, Calsina y Velazco, 2017; Martínez 

- Chairez, Guevara y Valles – Ornelas, 2016).  Asimismo, se ha considerado las dimensiones de la 

variable dependiente, las cuales tienen evidencias en las notas y actas de cada proceso académico en 

la zona de estudio (Núñez-Rojas, 2019; Morris, 2016). 

Se considera la segunda hipótesis en la Comunidad Académica como instrumento para la 

Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito Amashca, 

provincia Carhuaz, región – Ancash. Se ha reconsiderado como los agentes educativos tienen 

participación o pasiva en cumplimiento de la visón y misión de las organizaciones educativas 

independientemente del cumplimiento de la documentación obligados conforme a ley por cada año 

electivo (Quintana-Torres, 2018; MEN - Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
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Según Ocaña (2017), quien infiere que los docentes, estudiantes y egresados son actores responsables 

de las acciones educativas. Roemer and Trannoy (2016) coinciden que la comunidad académica 

prioriza a los docentes en su calidad de agentes educativos cuando todos tienen aportes significativos 

para el beneficio de los estudiantes.  Las dimensiones de la variable dependiente necesitan evaluarse 

en diferentes contextos (Rose, Sabates, Alcott and S. Ilie, 2016), lo cual en la zona de Ancash sí ha sido 

relevante para su cumplimiento conforme a ley, la cual es necesaria para asegurar estándares mínimos 

de calidad. 

De acuerdo a la tercera hipótesis en los Procesos Académicos como instrumento para la Acreditación 

de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, provincia 

Carhuaz, región – Ancash, la organización responde a procesos académicos están vinculados con la 

integridad de la organización educativa como son currículo, materiales educativos, documentos 

académicos y normativos, métodos didácticos y trabajo docente.  Se requiere el soporte físico o virtual 

para su generación, mantenimiento y recuperación (Scherer, Siddiq y Tondeur, 2020; UNESCO 

Institute for Statistics (UIS), 2016). Asimismo, Espinoza-Narciso, 2020; Zubairi and Rose (2016) 

establecen como se ejecutan los procesos académicos en organizaciones educativas para elaborar el 

perfil del estudiante en su calidad de egresados.  

CONCLUSIONES. 

Según los resultados consignados en la Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro 

Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, Carhuaz – Ancash, las conclusiones son las siguientes: 

Se determinó la influencia de la Evaluación de la Calidad Educativa como instrumento para la 

Acreditación de la Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, 

provincia Carhuaz, región – Ancash, porque hay vinculación por parte de la Calidad Educativa y la 

Acreditación Institucional basada en análisis estadístico. 
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Se identificó la influencia del Plan Institucional como instrumento para la Acreditación de la 

Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, provincia Carhuaz, 

región – Ancash, porque la variable Calidad Educativa y dentro de la dimensión Plan Institucional 

tenemos que poseer influencia entre sí. 

Se estableció la influencia de la Comunidad Académica como instrumento para la Acreditación de la 

Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzales, distrito Amashca, provincia Carhuaz, 

región – Ancash. 

Se analizó la influencia de los Procesos Académicos como instrumento para la Acreditación de la 

Institución Educativa nº 86720 Juan Lázaro Cadillo Gonzáles, distrito Amashca, provincia Carhuaz, 

región – Ancas, porque la variable Acreditación Institucional y dentro de la dimensión Procesos 

Académicos presentan influencia entre sí. 
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