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DOCENTE SEGÚN LOS   ESTUDIANTES  DEL  I  AL  VI  CICLO 2010 - I DEL INSTITUTO  
SUPERIOR PARTICULAR “LA  PONTIFICIA” DEL   DISTRITO  CARMEN   ALTO 
PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO  - PERÚ 

GROVER OLIVER, QUICHCA TORRES     

Enero, 2011 

ASESORA: DRA. JOSEFINA GARCÍA CRUZ  

________________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El presente  es el informe  final  de  una investigación de tipo descriptivo y 
correlacional  Entre la calidad de Gestión Administrativa y el  Desempeño Docente), el 
diseño es No Experimental, de corte transversal, este estudio no se limita a describir, 
sino que, además, nos permitirá inferir sus  resultados hacia poblaciones mayores.  

El objeto de estudio de la presente investigación es el estudio de la  asociación  
que existe entre la  Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente en 
Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito el Carmen Alto Provincia de 
Huamanga Ayacucho, según la percepción de  los  usuarios  directos, es decir los 
estudiantes del I – IV Ciclo 2010 – I, para tal propósito se realizó una encuesta 
aplicando como instrumento un cuestionario validado en el ámbito científico cuya 
adaptación alcanzo una confiabilidad aceptable (r=90%). Se obtuvo una muestra 
probabilística con selección sistemática de 124 de 328 estudiantes. Los resultados 
obtenidos demuestran una clara asociación significativa entre la Calidad de la Gestión 
Administrativa y el Desempeño docente (Inercia: 79.1%; chi2= 50.35; p=0.00 < 0.05). 
Así mismo cabe destacar que en cuanto a la calidad y cantidad de los equipos de 
cómputo, el acceso a internet y correo electrónico con los que cuenta el instituto 
(35.40%),  la calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se encuentran a 
disposición de los profesores (38.70%) y la cantidad de los laboratorios de enseñanza 
con los que cuenta el instituto (36.30%), la mayoría de los estudiantes lo califican 
como pésimo. Todo lo contrario en cuanto al respeto, la aceptación de ideas de los 
alumnos y la dignidad en el trato del docente con los demás, donde el 37.90% de los 
estudiantes lo califica como buena. 
 

Palabras Claves: Calidad,  Gestión Administrativa, Desempeño  Docente.        

 



6 

 

RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF ADMINISTRATIVE AND TEACHING 
PERFORMANCE BY STUDENTS OF THE SIXTH CYCLE I 2010 - I OF THE HIGHER 
INSTITUTE PARTICULAR "THE PAPAL" CARMEN DISTRICT HIGH AYACUCHO – 
PERU 

GROVER OLIVER, QUICHCA TORRES     

January, 2011 

ADVISORY: DRA. JOSEFINA GARCÍA CRUZ  

________________________________________________________________________________ 

ABSTRAC 

This is the final report of an investigation of descriptive and correlational 
(Between Quality Management and Performance Management Teaching), the design is 
not experimental, cross-sectional, this study not only describes but also allow us to 
infer the results to larger populations. The study object of this research is to study the 
association between Management Quality and Performance Management Institute 
Professor in Particular "The Pontifical" Carmen Alto District Ayacucho, as perceived 
by the direct users, ie students of I - IV Series 2010 - I, for that purpose we made a 
ensuesta using a validated questionnaire as a tool in science whose Fitting your 
reach acceptable reliability (r = 90%). We obtained a probability sample with 
systematic selection of 124 of 328 students. The results show a clear association 
between the Quality Management and Performance Management Teachers (Inertia: 
79.1%, chi2 = 50.35, p = 0.00 <0.05). Also noteworthy is that the quality and quantity of 
computer equipment, Internet access and email are there in high school (35.40%), the 
quality and quantity of media that are available teachers (38.70%) and the number of 
teaching laboratories are there in high school (36.30%), most students qualify it as 
bad. Quite the opposite in terms of respect, acceptance of students' ideas and dignity 
of the teacher in dealing    with others, where  37.90%  of   the students calls it    good. 

Keywords:  Quality, Administrative Management, Teaching Performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los avances científicos actuales, exigen en los profesionales participantes en 

estudios de los Institutos  Superiores en las  diversas especialidades con nuevos 

perfiles, que se caractericen por su capacidad  de investigar e innovar 

continuamente, y de tener habilidad para orientar ejecutar y evaluar 

permanentemente    el    proceso    de  elaboración de los trabajos de investigación.  

 

Es decir, la formación de  profesionales de calidad y competitivos  en  los  Institutos   

superiores  Públicos  y  privados  ,así  como   en las Universidades del  país, deben 

enfocarse en el análisis crítico de su experiencia y práctica profesional enmarcada 

en un contexto social, comunitario e institucional de su  saber y de la cultura 

humana, la misma que ha de de ser cuestionada y  enriquecida  desde la   

experiencia. 

 

Por  otro  lado, los  Institutos  Superiores , requiere de Calidad  de  Gestión   

Administrativa, basadas en los principios fundamentales de la Calidad Total, que 

consideran en su concepción del ser humano como un capital, que se respalda en  

la enseñanza, la honestidad, la ética, la eficiencia, responsabilidad  y   la   

efectividad   traducida en   trabajos  de   investigación. 
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Asimismo la gestión de calidad requiere la implementación  sistemática de los  

servicios de apoyo que incluyen a la gestión económica, áreas de computación, 

bibliotecas especializadas, servicios administrativos, materiales didácticos y planta 

física, para  asegurar  la efectividad  y  mejoramiento  de  los  programas  de gestión 

administrativa. Esto significa que ambas variables ,deben relacionarse en una  

gestión que permita  una formación  profesional  de alto nivel académico, que 

enriquezca y promueva el desarrollo, tanto en lo personal como en lo social, el de 

formar profesionales que sepan “consumir” y “producir” ciencia y tecnología , con 

cualidades morales, éticos ,reflexivos, innovadores y creativas que permitan 

responder a los retos  que plantea la sociedad  en la educación superior  maestría  y 

doctorado para el Siglo XXI ;la necesidad de un nuevo proceso en la investigación 

científica    fundamentado  en los   principios de excelencia, calidad y pertinencia. 

 

La excelencia académica constituye uno de los elementos de mayor importancia y 

controversia en la educación superior contemporánea; pues su determinación se 

encuentra estrechamente vinculada a los procesos de la gestión  administrativa  y  el   

desempeño   docente. La calidad académica no es una abstracción, sino un 

referente social e institucional y sus resultados tienen que ser analizados, no sólo en 

términos   cognoscitivos y conductuales, sino en cuanto a la producción intelectual y 

científica, y cómo dan respuestas las universidades,  Institutos  Superiores  a las 

necesidades planteadas por el encargo social. 
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En este contexto se  consideró oportuno realizar una investigación, titulada 

“RELACIÓN  ENTRE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN  LOS  ESTUDIANTES DEL I  AL  VI CICLO  

2010 -I  DEL INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR “ LA PONTIFICIA”  DEL 

DISTRITO  CARMEN  ALTO PROVINCIA DE HUAMANGA   AYACUCHO- PERÚ.” 

En ese sentido, el    desempeño docente constituye el principal factor de calidad del 

servicio; de ahí la  importancia de caracterizar el ejercicio profesional y contar con 

un perfil que integre competencias básicas y específicas mediante la ejecución 

curricular.  El lugar en el que se llevó a cabo la investigación es  el  Instituto   

Superior  “La Pontificia” en el Distrito  de  Carmen  Alto  Provincia de Huamanga 

Ayacucho-Perú.  La investigación está dividida en cuatro capítulos. 

 

 CAPITULO  I. Está referido al planteamiento del problema de la investigación, se 

inserta, además en este capítulo los objetivos, la justificación y alcances de la 

investigación, la formulación de hipótesis y la clasificación de variables. 

CAPITULO  II. Contiene el marco teórico que sirve como fundamento  científico a la 

investigación. 

 CAPÍTULO III. Se presenta la metodología del estudio. 

CAPITULO IV. Está referido a los resultados de la investigación, al proceso de 

contraste de las hipótesis .Finalmente se presentan las conclusiones  y  

recomendaciones  anexos y otras páginas   complementarias. 
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CAPITULO   I 

EL    PROBLEMA     DE    INVESTIGACIÓN    

1.1. PLANTEAMIENTO    DEL     ESTUDIO 

 

La investigación que se presenta establece una relación entre dos variables “ 

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LOS ESTUDIANTES 

DEL I  AL  VI CICLO  2010 -I  DEL INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR “LA 

PONTIFICIA” DEL DISTRITO CARMEN ALTO PROVINCIA DE HUAMANGA 

AYACUCHO- PERÚ. 

 

 Es una investigación descriptiva  Correlacional;  que se ha efectuado  durante los  

meses de Agosto  y octubre del año  2010 -I, teniendo como  muestra a  los  

estudiantes  del  I  ciclo  al VI Ciclo  del Instituto  Superior “ Pontificia “ Sede   

Ayacucho Provincia  Huamanga  . Con  esta finalidad se estudia la  asociación  que 

existe entre, la calidad del desempeño  docente  la gestión administrativa  del 
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Director  según la percepción de  los  usuarios  directos, es decir los estudiantes 

indicados. 

La   presente  Investigación es el resultado del trabajo de campo y bibliográfico 

realizado con la finalidad de demostrar el grado de asociación, que existe entre 

calidad del desempeño  docente  y la  gestión   administrativa teniendo  en  cuenta  

que  los  docentes  deben ejecutar  sus  sílabos  en  el momento  oportuno de 

acuerdo a un cronograma  de manera eficaz y eficiente y demostrar   un  

desempeño  óptimo.  

 

El desarrollo profesional de los estudiantes, entendido como un proceso        

continuo, intencionado y sistemático de la persona, no debe limitarse a la formación 

inicial ni a los cursos de  formación profesional para los  participantes  del  

I.S.P.P.”La Pontificia”. 

 

 Por el contrario, requiere ser un proceso continuo y con respuestas oportunas del 

sistema educativo que les ofrezca alternativas de desarrollo permanente, una oferta 

continúa y sistemática de mejoramiento profesional, personal y social  a  partir  de  

su  contexto   real  a  través de una  verdadera  innovación  profesional  científica  

con  una    vocación  al    servicio  de    la  sociedad y el  desarrollo  de nuestro país. 
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 Para    CLAUDE  LEVY   LEBOYER (2000), señala  el  futuro  de cualquier 

empresa  depende  de la calidad  de su gente .Para  ello , la gestión  de las 

competencias  es una  prioridad  ya que permite (1):  

 

• Analizar  las   competencias  clave  para  llevar   a  cabo  la estrategia  

empresarial. 

• Evaluar  el potencial de las competencias  existentes , 

 

• Enriquecer las competencias   del personal actúa. 

 

 
Para  FLORES    BARBOZA(1993  :14)  ,define  “La ciencia es la cultura , pues  si 

aquella  explora  y mide el mundo  objetivo ,la cultura es una obra histórica distinta a 

la naturaleza ,que crea valores”. La investigación científica es importante  pero su 

presencia no justificaría  que  en una universidad  estuviese ausente  la 

investigación humanística (2). 

 

_______________________________________ 

(1) LEBOYER LEVY, Claude (2000) Gestión de  las  Competencias Barcelona –
España.  

(2) FLORES  BARBOZA José (1993:14  Investigación  Educacional .Editorial 
Desire LIMA – PERÚ  Pág. 14. 
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¿Qué pasa si no hay una adecuada calidad de gestión  administrativa y  el 

desempeño docente en el  Instituto  Superior Particular “La Pontificia” Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho? 

 

TENNER. A .R Y   DE TORO I.J.(1992:31),Considera  que la “calidad”  es  aquella 

estrategia  que ofrece  bienes y servicios  que satisfaga completamente  a los  

clientes  externos   e internos  atendiendo  a su  expectativas  explicitas . 

 

LÓPEZ     F.(1994) , Valora  la calidad como “atributo  o conjunto  de  atributos  de 

los objetos , de los servicios  o de las relaciones  que   circulan en el seno de las 

sociedades  modernas  y que según  la  percepción  del ciudadano satisfacen  sus 

experiencias razonables  haciéndolos  dignos de confianza”. En los términos más 

simples: “Calidad es un  camino, no  un destino” 

 

LEEPELEY (2001), Define Calidad  es complejo  y presenta manifestaciones 

diferentes, que pueden ser  entidades como  complementarias  siendo las siguientes  

las más importantes: 

• La excelencia  en  las notas  o características del bien  

• El logro efectivo de un servicio    

• La percepción de los objetivos, bienes   o servicios   
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• El logro de la excelencia por medio de procesos  eficientes. 

• Un concepto más global de la calidad  es el que se entiende como algo  

Global y unificador  que, como se ha  señalado “englobe todo los  referente a 

objetivo de excelencia  al que debe tener toda empresa. 

 

CAROT.   VICENTE ,  en su definición de  Calidad  considera que la Norma UNE 

66-001-92 la considera  cómo un Conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades 

expresadas e implícitas. Se precisa el término Cliente como Clientes externos 

(consumidores,  alumnos y  otras empresas que adquieren nuestros productos y  

servicios)  y los Clientes internos  (como los maestristas docentes que reciben los 

materiales u otros servicios de parte de otros Docentes  (3). 

 

Para     el   investigador   el  planteamiento   Carot    Vicente es  viable  su    aporte  

es   necesario  que   todas  la Intirtuciones   de  Educación   Superior   tienen   que   

cumplir   con las  normatividades    apartir   de   las  necesidades   contextuales  . 

 

____________________________ 

 (3) CAROT, VICENTE Alonso Vicente, Control estadístico de la Calidad, Alfa 
omega Grupo Editor, México 2001,    1ª Edición, 700 Págs., Universidad Politécnica 
de Valencia, Págs. 7 al 24. 
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Los retos de la educación superior   para el Siglo XXI plantea la necesidad de un 

nuevo proceso en la investigación científica fundamentado en los principios de 

excelencia,    calidad y   pertinencia.  Los Institutos Superiores  del Perú y el  

mundo, en mayor o menor escala han iniciado el trabajo, con una característica 

especial: la de integrar la educación a los procesos productivos y de los servicios; 

así como  la excelencia académica constituye uno de los elementos de mayor 

importancia y controversia en la educación superior contemporánea; pues su 

determinación se encuentra estrechamente vinculada a los procesos de la calidad 

del desempeño  docente  y la  gestión  administrativa así como la  evaluación 

curricular y la acreditación académica de Institutos y Universidades. 

 

Por su parte RODRÍGUEZ .M. Y  FERNÁNDEZ(1997), al  analizar  en torno  a la  

política  de la  investigación  en el país ,manifiesta  que no ha existido  una iniciativa  

gubernamental  por desarrollar  la ciencia y tecnología; se habla entonces  del 

analfabetismo científico- tecnológico en el avance  de la sociedad traducido en la 

falta de recurrencia hacia la ciencia y tecnología por los diversos  actores  e  

instituciones  sociales  para adquirir  conocimientos   y técnicas (4). 

 

MENDO  (1997:9),al analizar la situación  de la investigación en las universidades 

peruanas ,concluye:”…la investigación, para que  pueda  ser  significativa  y aportar 
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al desarrollo  del país , tiene  que establecer  una estrecha relación  con la sociedad  

y con  las necesidades e intereses  de éste”(5). 

Actualmente la calidad total  de  la  Institituto Superior “La Pontificia” Sede 

Huamanga  Ayacucho , se fundamenta en  una Educación  en  valores científica   

humanística  en la idea de la satisfacción de  los  estudiantes  y  la  sociedad  

Huamaguina   que son  los  usuarios  directos  o  el cliente entonces  la calidad  total   

implica a toda la organización y  hay  que   tener   en   cuenta que el   círculo  de un 

sistema  de   calidad  como:  Planear, ejecutar, evaluar, ajustar.          

 

______________________________________ 

 (4)RODRIGUEZ, M Y FERNANDEZ, A. (1997).Creatividad para resolver  problemas, 
Editorial  Pax, México. 

(5)MENDO  ROMERO, José. V (1997). Avances, problemas y  perspectivas  de la 
investigación en la universidad peruana, en revista Peruana  de Educación Optimice 
Editores Lima Perú. 

 

 AJUSTAR 

 

    EVALUAR  

 

EJECUTAR   

 

PLANEAR     

 

CALIDAD   
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1.2. FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA  

1.2.1   Problema general 

 

¿Existe relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño  Docente según los 

estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” 

del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú? 

 

1.2.2 Problemas   específicos. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de la Gestión Administrativa según los estudiantes del I al  

VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú?. 

 

2. ¿Cuál es el nivel del Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI 

Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú? 

 

3. ¿Existe relación entre  las dimensiones de la Gestión  Administrativa y  el  

Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  
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Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia 

de Huamanga Ayacucho  Perú? 

1.3  OBJETIVOS   DE  LA  INVESTIGACIÓN  

 

1. 3.1  Objetivo     general 

 

      Analizar la relación entre la Gestión Administrativa y  el Desempeño Docente 

según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I del  Instituto Superior Particular “La 

Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú. 

1.3.2  Objetivos     específicos 

 

1. Determinar el nivel de la Gestión Administrativa según los estudiantes del I al  

VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú. 

 

2. Determinar el nivel del Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI 

Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú. 

 

3. Explicar la relación entre  las dimensiones de la Gestión  Administrativa y  el  

Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  
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Instituto Superior  Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen  Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  DE   LA   INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio es importante porque  permite conocer y establecer los niveles 

de  calidad  en los estudiantes de los l  institutos  superiores  Públicos  y  

particulares  con  un  perfil  innovador , investigador, líder, el mismo que contribuirá 

al esclarecimiento o determinación de la problemática de la calidad de la gestión - 

administrativa, y  calidad  del  desempeño  docente en el I.S.P “La  Pontificia”;  

también el resultado permitirá tener una visión clara y definida acerca del nivel 

alcanzado en la formación de investigadores del más alto nivel académico a través 

de las  diferentes  especialidades menciones en la citada  Institución. 

 

Asimismo al tenerse resultados sobre la relación entre ambas variables, las 

Autoridades Universitarias podrán tomar decisiones con la finalidad de  mejorar  el 

desempeño docente, en la medida en que se debe hacer cumplir el plan de estudios 

y el sílabo, en las diversas áreas temáticas de acuerdo a un cronograma de  

evaluación rigurosamente científico. 
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Las  diferentes  maestrías   en  las universidades  del país  tienen  una   gran  

acogida  en los últimos años debido a que el mercado laboral es cada vez más 

exigente conforme la ciencia y tecnología mundiales avanza  de manera  vertiginosa 

;así los  estudiantes  en las diferentes especialidades  del  ISP.” La  Pontificia 

“también tiene, cada año una buena  cantidad  de postulantes e  ingresados. 

 

Sin embargo, el número  de graduandos no guarda relación con el número de 

egresados este es un problema , que es el común  denominador  en muchos 

Institutos Superiores del  país ;  en realidad  son muchos  los factores  que inciden  

en este problema, pero  para efectos del presente trabajo de investigación se toma 

uno de estos:  

 
RELACIÓN  ENTRE LA CALIDAD DE  GESTIÓN ADMINISTRATIVA  Y EL 
DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN  LOS  ESTUDIANTES DEL I  AL  VI CICLO  
2010- I  DEL INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR “LA PONTIFICIA”  DEL 
DISTRITO CARMEN ALTO PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO- PERÚ.  

 

 El  estudio  es  relevante    por   cuanto  la calidad   de gestión   administrativa y el 

desempeño docente  que  se   hace   durante  el    periodo  lectivo,    tiene que ver 

con los  cambios curriculares  con visión  innovadora  en  Educación  Superior, en  

este  caso  la    investigación  teórica  y   científica .  
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Es un proceso que requiere del estudio minucioso para conocer si   estos cambios 

se   dan de  forma  óptima  y   cuáles   son los resultados en   la actividad  del 

docente, el mismo que podrá servir como fuente  de   información   antecedente   

para  la realización  de   futuras  investigaciones  en  este  campo . 

 

Los   resultados   de  la   investigación  contribuirán para que las   Autoridades del  

I.S.P. “La  Pontificia”, los estudiantes  que acredite  profesionalismo en la   

investigación   científica,   experiencia    en    la    gestión   Académico Administrativa  

y    desempeño    docente;   asimismo  para   enriquecer  el  Conocimiento  científico  

en el país, específicamente en  nuestra  Institución. 

1.5. ALCANCES  Y  LIMITACIONES 

 

El presente   estudio    presenta algunas   limitaciones   en   su   desarrollo,  sin 

embargo estas no deben  influir en forma significativa en   los   resultados de la 

investigación;  entre las más   relevantes podemos mencionar   las  siguientes: La 

aplicación  de   la encuesta, a   los alumnos   ha demorado  en   relación con  

Establecido en el cronograma de actividades, por las características  propias de las 

labores  que no permitieron ubicarlos en un solo lugar y por la falta de apoyo de 

parte de ellos y sus docentes para poder ser encuestados.  Escasa producción  

investigativa  que no  coadyuva a la obtención de información. La poca   difusión de   

los resultados   de  las investigaciones en el campo de  Investigación  científica.  La  
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investigación  tiene  como alcances, en  primer  lugar, a   los    egresados  y 

estudiantes del I.S. P. La  pontificia   en diferentes  menciones  y  especialidades   y   

otras   instituciones   de  la  ciudad de  Ayacucho  y  sus  comunidades : 

 Alcance   Espacial: 

El trabajo  de investigación se  realiza  en el Instituto  Superior  “La  Pontificia  en el 

Carmen  Alto provincia   de  Huamaga  Ayacucho  Perú . 

 Alcance   Temporal 

Para realizar  al presente investigación   se  ha tomado  como  referencia   el  año  

2010-I  ,es decir las mediciones del variable  calidad  de   gestión Administrativa  y  

el desempeño   docente  se   desarrollaron   las    actividades  se  realizaron  en  

forma  eficiente  con  elapoyo  del personal  docente  y  jerarquico. 

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN    Y    FORMULACIÓN   DE    LAS     HIPÓTESIS 

1.6.1  Hipótesis  general 

 

Existe una relación significativa entre la  Gestión   Administrativa y  el  

Desempeño  Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto 

Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho  Perú. 
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1.6.2  Hipótesis  específicas 

 

1. El nivel de la Gestión Administrativa según los estudiantes del I al  VI Ciclo -

2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen 

Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú, es buena. 

2. El nivel del Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 

– I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito el Carmen Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú, es buena 

3.  Existe una relación significativa entre  las dimensiones de la Gestión  

Administrativa y  el  Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI 

Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior  Particular “La Pontificia”  del  Distrito el 

Carmen Alto Provincia de Huamanga  Ayacucho  Perú. 

 

1.7 IDENTIFICACIÓN    Y     CLASIFICACIÓN     DE     LAS      VARIABLES   

1.7.1. LA  CALIDAD  DE  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA   

 

La variable independiente en este estudio de investigación es identificada como  LA  

CALIDAD  DE  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  variable es construida por siete 

dimensiones las mismas que se explicarán en el capítulo III. Algunas características 

de esta variable son: 
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       a) Por la función que cumple en la hipótesis Independiente    

       b) Por su naturaleza pasiva 

      c) Por el método de estudio Cuantitativa 

      d) Por la posesión de la característica Continua 

      e) Por los valores que adquieren                                         Politómica 

1.7.2. EL  DESEMPEÑO  DOCENTE  

 

    Es la variablerespuesta la cual depende del nivel de desempeño  docente y   

presenta las siguientes características:  

 

     a) Por la función que cumple en la hipótesis Dependiente 

     b) Por su naturaleza Pasiva  

     c) Por el método de estudio  Cuantitativa   

     d) Por la posesión de la característica                                  Continua 

     e) Por los valores que adquieren                                     Politómica 

1.7.3. Variable  Sociodemográficas: 
 

• Edad 

• Sexo 

• Carrera técnica 

• Estado civi 
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CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES   DE   LA  INVESTIGACIÓN 

2. 1.1.  A   NIVEL   NACIONAL    

 

En la búsqueda de antecedentes para la investigación se han revisado estudios 

elaborados  por organismos internacionales y  nacionales sobre la calidad de la 

gestión administrativa  y el  desempeño docente no hallando trabajo alguno,  pero si 

mostramos algunas investigaciones  o aproximaciones de nuestro  tema de 

investigación: 

ALBERTO  BUENO ( 2006), En su  tesis  titulada “El Desempeño Docente y el 

Rendimiento Académico en la formación  Especializada de  los Estudiantes  de 

Matemática y Física  de  las  Facultades  de  Educación  de las Universidades  de   

la Sierra  Central  del  Perú .”Para  optar  el  grado    Académico  de  Doctor  en  

Educación en  la   UNMS. Sostiene en su Cuarta  Conclusión  que:  
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El  desempeño  docente  universitario  de Matemáticas  y    Física se  relaciona  

significativamente con el Rendimiento Académico en la formación especializada  de  

los  estudiantes de  la especialidad   de  matemática   y  física de la Facultades  de  

Educación de  la UNCP, UNDAC  Y  UNCP, a un nivel correlacional del 78%, y  por   

tanto  los  resultados  obtenidos   en  la  prueba  de  conocimientos  en matemática  

y física  muestran  el deficiente  nivel  de rendimiento  académico   en  la  que  se  

encuentran  los  estudiantes   de  la   sierra  central  del Perú . 

 

CAMPA CONCHA (2007), elaboró la tesis titulada: “Factores que Influyen  en la 

Calidad de la Formación Profesional del Licenciado de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Física –UNMSM”.En su conclusión Nº 3, define:  

 La capacitación profesional de los docentes de la EAPEF influyen 

insuficientemente en la calidad de formación profesional del Licenciado de   

Educación Física (hipótesis C) de docentes  que laboran en la EAPEF el 100% no 

cuentan con Grado Académico de Magíster y de Doctor requeridas para elevar el 

trabajo docente. Ningún docente ha escrito o publicado libros. La publicación de la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO  para América Latína y el Caribe 

(OREALC-1998) realizada por EDWARDS (1998) sostiene que:  

 “El Concepto de Excelencia y Calidad de la Educación“ considera que: La calidad 

de la Educación se levanta como un problema en América Latina y en Chile con 

más claridad a principios de la década de los” 90. A partir de esa fecha se convierte 
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en campo de intervención prioritario para la mayoría de los Planes Nacionales de 

Educación y es incluida entre los objetivos fundamentales del Proyecto Principal de 

Educación de la UNESCO  ( 2:9 ) 

 

JARA  IBARRA, Juan  de Dios  (2008), en su tesis  titulada: “Calidad   de   

Formación  Profesional  de  los  alumnos   de  la Facultad  de  ciencias  de  la 

Educación  y  Humanidades de  la universidad  Nacional  de  Amazonia  Peruana  

para  optar  el Grado Académico  de Doctor  en  Ciencias  de  la Educación  en la 

Universidad  Nacional  de  Educación UNE ,en  su  conclusión  N° 2  define: 

El  nivel  de  formación  profesional  de  los  estudiantes  de  la facultad  de Ciencias  

de   la Educación y  Humanidades  es  considerado  malo, donde  el  promedio  de 

logros  de  aprendizaje  es  igual  10.26%   puntos  con   una    desviación   estándar  

de  25   puntos      según   la    escala     planteada     para    el    presente   estudio. 

 

DOMINGUEZ  BARRERA (1999), realizó una investigación titulada: “El desempeño 

docente, metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina”, tesis presentada 

a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 

optar el grado de Magíster en  Medicina.” 
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 Las conclusiones del estudio dan cuenta que los factores de desempeño docente y 

métodos didácticos influyen positivamente en el rendimiento   académico de los 

estudiantes. Así, el factor desempeño docente   incrementa el rendimiento 

académico de los estudiantes con un peso  de 1,42 del mismo modo, el factor 

métodos didácticos también influye significativamente incrementando el rendimiento     

académico de los estudiantes en 1,26 y el factor de influencia conjunta del 

desempeño docente y métodos didácticos no tienen participación significativa en el 

rendimiento académico de los   estudiantes. Nivel de la calidad de la formación   

profesional  de   los  alumnos. 

 

ESPIRITU  MEJIA, Yuder (2009).en a su  tesis  titulada: La  Gestión del  Director  y  

el  Clima Organizacional en  las Instituciones  Educativas  de  Nivel secundaria de  

Vitarte Jurisdicción de la UGEL N° 06- Distrito de Ate  Vitarte para  optar el Grado  

Académico  en  la  Universidad   Nacional  de  Educación UNE,  en  su  conclusión   

N°  1  define : 

Existe  relación  significativa  de  0,.854 considerable  donde  la  gestión del  director 

y  sus  dimensiones  de  principio  de  autoridad, principio  de  concertación  principio  

de consenso y  principio de persuasión  se  relaciona  con  la  variable  clima    

organizacional influye  en  el  clima  organizacional  de  las instituciones  educativas. 
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GARCÍA CRUZ JOSEFINA (2007), realizó una investigación titulada: “Relación 

entre la Ejecución Curricular y el Desempeño Docente, según los estudiantes de la 

Facultad de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal”. Para optar el 

Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación Universitaria  en 

la UNMSM. En  su conclusión N° 1 define:  

A nivel global cómo el Valor P= 0.00 < 0.05 podemos  afirmar que la Ejecución 

Curricular  se relaciona significativamente  con el desempeño de los docentes 

según los estudiantes de la Facultad de Educación  de la universidad Nacional 

Federico Villarreal., con una correlación  de Nivel Medio  de 76.1 %. 

 

GARCIA CRUZ, Josefina (2008), en su tesis titulada: La Calidad de Gestión 

Académico Administrativa y  el desempeño Docente en la Unidad  de  Post-Grado 

según los estudiantes de maestría de  la Facultad  de  Educación de la UNMSM 

.Para optar  el Grado Académico   de  Doctor  en Educación en la  UNMSM. 

Facultad  de  Educación   su   conclusión: A  con   relación   a   la   Hipótesis   

General: N° 1 define: 

Cómo el Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar que .La calidad de la Gestión 

Académico- Administrativa se   relaciona  significativamente con el  desempeño 

docente    según    los    estudiantes  de     Maestría  de  la Unidad   de   Post -Grado 

De la Facultad de Educación de la UNMSM periodo 2007-I. Esta relación es   

significativa,   y   alcanza    un   Nivel   Aceptable  de 37.5 %. 
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 RUIZ (1996), elaboró  la investigación  titulada: “Influencia  de   la Formación   

Académica  y  Liderazgo  del  director en el desempeño de la función directiva y 

Gestión de los centros educativos del nivel primaria USE 02”, tesis presentada a la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor  de  San  Marcos   para  

optar  el Grado de Magíster en Educación.  

 El objetivo fue determinar si la formación académica y el liderazgo del director 

influyen en el desempeño de la función directiva y gestión de los centros       

educativos en mención. La muestra estuvo conformada por 33 centros           

educativos del  nivel  primaria, que viene a ser igual  al número de directores. Las 

principales conclusiones de la investigación fueron:  Del total de 33  directores  de 

centros educativos del nivel primario,  entrevistados en relación a su formación 

académica se obtuvo el resultado que 17 directores sólo  tienen   título   profesional;   

los  directores   que   tienen otros estudios a parte del  título siempre desarrollan su 

trabajo de una manera  adecuada; los directores evaluados  son  de   ánimo  

invariable y   tienen   confianza en sí mismos y son el 60% de un total de 33 

directores, lo que les   hace que tomen decisiones  oportunas   durante   el   

desempeño   de   su  función directiva. 

 

 RINCON  (2005), realizó  una   investigación: “Relación   entre el   estilo de 

liderazgo del director y el desempeño docente del Valle del Chumbao de la     
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provincia de Andahuaylas”, presentada a la Facultad de Educación de la        

Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el grado de Magíster en 

Educación. El objetivo general fue demostrar el grado de relación entre el liderazgo 

del director y el desempeño docente de las instituciones educativas del mencionado 

lugar. La metodología empleada fue el descriptivo transversal-correlacional, 

utilizando como muestra los alumnos, docentes y directores de nueve    instituciones   

educativas   del    lugar   de    estudio.  Las principales 

 

VALERIANO ORTIZ (1998), realizó  un estudio de investigación  titulado: 

”Modernización Académica y Organizativa de la Facultad  de  Ciencias         

Administrativas  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Aplicado La  

Teoría  del Enfoque Sistémico”.Para  optar el grado Magíster  en la UNMSM  en  la   

Facultad   de  Educación .  En  su  conclusión  N° 15    inc.  “a “define: La  Facultad  

de  Ciencias  Administrativas  no cuenta con un Manual  de Organización  y 

Funciones  (MOF) , Cuadro  para  Asignación  de Personal (CAP)  y  su organigrama  

estructural  donde se refleje  el desarrollo de  la   funciones  generales  de  las 

unidades  orgánicas, se  precisen  los niveles  de   autoridad  grados  de 

responsabilidad y líneas  de  coordinación  . 

 
PINI (2006), realizó   un estudio titulado “El Proyecto Educativo Institucional como 

herramienta de gestión para los directivos de Escuelas”, tesis para la    Facultad de 
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Educación de la Universidad Católica de Chile para optar el   grado de Magíster en 

Educación.  

Las conclusiones de la investigación demuestran que la formulación y evaluación 

de proyectos educativos con la participación de los actores incrementa la capacidad 

de gestión de la escuela, en parte porque contribuye a generar procesos decisorios 

diferentes, en los que no solamente intervienen los que tradicionalmente deciden, 

sino que amplían la participación a otros agentes y factores no incluidos 

habitualmente. Constituye un insumo que alimente el complejo marco del que 

emergen decisiones sobre políticas y asignación de recursos en el proceso de 

gestión educativa más amplio. Esta forma de trabajar en la escuela y con la 

comunidad permite incorporar la multiplicidad de variables que la conforman como  

una  realidad   compleja,  articulándola   en   la  gestión  institucional. 

 

OBREGON ALZAMORA (2002), desarrolló una investigación titulada: “Influencia 

del Currículo y del Sistema de Soporte en la calidad de la gestión administrativa en 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal”, tesis 

presentada a la Facultad de Educación de la  Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos para optar el grado de Magíster  en  Educación. Con  la  investigación  se  

ha determinado  que: El Currículo y el Sistema de Soporte influyen: 
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 En la calidad de la gestión administrativa de la Facultad de Educación de la 

U.N.F.V. En las cuatro Escuelas Profesionales (Inicial, Primaria, Secundaria y 

Educación Física) se ha determinado la influencia de la Gestión curricular y del 

Sistema de Soporte para el logro de la calidad en la formación profesional.  

 

2.1.2.  A   NIVEL   INTERNACIONAL    

 

DELGADO  LUZ  SNEDY (2006). En su tesis titulada: El  mejoramiento  de la  

Gestión  Educativa a través de procesos  de  Calidad   debe   bajar   los  índices   de  

deserción   en  el  colegio   de  la  Enseñanza  cardenal  Luque Compañía de  María  

Bogotá    para  optar   el Grado  Académico  de    Doctor  en la Universidad de   

Granada    Bogotá  Colombia  .en  su  conclusión  N°1, define: 

Los  resultados del trabajo  fueron  óptimos  en términos de la  consolidación   y  

fortalecimiento  de  la  gestión  educativa  a  través  de  procesos  de calidad  y  la 

apropiación  de  todo  proceso  que  tiene  como objetivo   final  disminuir  los  

índices   de  deserción  en  el  colegio .La Enseñanza  Cardenal  Luque como   lo 

plantea  la   investigación  hubo  logros  importantes  reflejados  en   un   plan  de   

acciones  para    realizar  a  corto  y  mediano  plazo.  
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VERA MUÑOZ, MARÍA ISABEL (1989), en sus  trabajos de investigación titulada: 

“Una  Aproximación a la Evaluación de la Calidad de la Enseñanza en los Centros 

de la  Universidad de Alicante”, Madrid, España, para optar el grado académico de 

Doctor   en  educación en la   universidad  de  Alicante, en su conclusión N° 9. 

Define: 

La mejora de la calidad de la enseñanza, los alumnos consideran como tema muy  

urgente (96%) el que los profesores programen los contenidos de las asignaturas 

de tal forma que los mismos estén relacionados con la futura profesión, aunque 

para los alumnos de   la Facultad de filosofía   y   letras   esto no   es  tan urgente. 

Preocupa   también que los profesores desconozcan las técnicas de  motivación 

que puedan inducir al alumno  al estudio. El instrumento que utilizó como base de 

este trabajo ha consistido en dos tipos de cuestionario uno dirigido a profesores y 

otro dirigido a alumnos sobre. “La calidad pedagógica de la enseñanza 

universitaria”. En  su conclusión   general    define: La calidad de la enseñanza, la 

masificación es considerada como una de las causas más importantes del 

deterioro de la enseñanza universitaria; más del 82 % de los profesores  piensa 

que es así, y entre los alumnos el porcentaje asciende a más del 85 % 

 

 RUIZ, COVADONGA (2002), en su   tesis   titulado: “Presupuesto y Validación de 

un Modelo   de Calidad    en Educación Infantil”, Madrid, España, para optar el 
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grado   académico de doctor en    educación en la universidad Complutense de 

Madrid, en su conclusión N° 1 define:  

La educación infantil es de calidad cuando se produce en el niño el desarrollo 

máximo de sus potencialidades a partir del trabajo realizado por el profesor  en  el 

aula en   colaboración  con  los  padres.  Es un modelo contextual, elaborado 

específicamente para el contexto educativo  español, concretamente para evaluar   

la calidad  de   la   educación infantil impartida en centros públicos de la zona 

centro de la comunidad de Madrid. El  instrumento que utilizo son los cuestionarios   

otro   para el profesor   otra   para la  familia, un   tercero, para recoger información 

sobre el desarrollado logrado  por  los  alumnos    valorado   por    el    profesor. 

 

NAVAJAS   ADÁN, Joaquín (2003). En  su  tesis titulada: La calidad de vida laboral 

a la   gestión   de   la calidad. Una   aproximación a   la calidad como práctica     de   

sujeción y   dominación.   En     su   conclusión    N°  4  define: 

 

La organización nos enseña con meridiana claridad la potencia del término calidad y 

de las prácticas que  ésta origina para sujetar y controlar a los sujetos mediante la 

constitución de una adecuada subjetividad. Es decir, la calidad es una palabra 

polimorfa, camaleónica, con múltiples y contrapuestos significados, pero siempre 

jugando diferente roles en torno a las relaciones de poder dentro de la organización.  
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En segundo lugar, la calidad se muestra como un concepto ligado únicamente a la 

productividad y no así a nociones de bienestar o de mejora de las condiciones 

laborales de los trabajadores. 

 

ROMERO U. ERNANDO J. Y URDANETA ERIKA (2009) , en su tesis titulada: 

Desempeño Laboral calidad  del  servicio  del  personal Administrativo  en  las  

universidades Privadas Argentina .En  su  conclusión N° 2, define: 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre el desempeño 

laboral y la Calidad del servicio del personal administrativo en las   universidades   

privadas   . 

ZEITHAML  Y  BITNER (2002).En su tesis titulado: En su tesis titulado: Calidad  

administrativa   y  el    desempeño  docente en  los  estudiantes  del  doctorando  del 

semestre   2009 en  la  Universidad  de  Valencia España.   

 

 El tipo de investigación es correlacional, descriptiva  con un diseño no experimental, 

transaccional correlacional. Se trabajó con un censo poblacional no probabilística    

a juicio . El tipo de investigación tipo correlacional, descriptiva, aplicada, y de campo, 

con un diseño no experimental, transaccional  correlacional. Se trabajó con un censo 

poblacional no probabilística  a  juicio  del  investigador, también   llamada   muestra.  
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2.2.   BASES      LEGALES  

 

La Educación Peruana tiene su fundamento en la Constitución Política del Perú, Art.  

21º que a la letra dice: 

El  derecho a la educación y a la Cultura es inherente a las personas. La       

educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se  inspira en los 

principios  de la democracia social. El Estado reconoce y garantiza la libertad   de   

enseñanza.  

La ley  General de Educación Nº 23 3 84, en su   Sección Primera Sobre       

Principios Rectores, Capítulo  I, señala: (8) “De fundamentos de  Educación de la 

Educación”. 

ART.1ro. La educación  es un  proceso  permanente  que  tiene  por objeto en pleno 

desarrollo de la personalidad  se  inspira  en los  principios de democracia 

social. 

ART.3ro. Son objetivos  de la educación:  

e) Alcanzar un alto nivel    cultural, humanista y científico como un valor  en sí, como  

indispensable  instrumento de la Personalidad. 

La Ley universitaria 23733, establece  los estudios  universitarios en  el  Art. 2do.y 

24 que  a  la letra dice: 



49 

 

ART.2 Son fines   de las Universidades: 

c)       Formar  humanistas científicos  y profesionales   de alta  Calidad Académica   

de     acuerdo     con    las    necesidades  del  país Desarrollar  en sus miembros los  

valores éticos  y cívicos, las Actitudes responsabilidad  y     solidaridad      social  y 

un  Conocimiento    de    la  realidad     nacional     , latinoamericana Universal.  

ART. 24.        Los   Grados  de   Bachiller, Maestro   y  Doctor .Son sucesivos. El  

primero  requiere  estudios  de una  duración   mínima  de diez 

semestres incluyendo  los de  cultura  general que  lo preceden. Los 

de   Maestro  y Doctor  requieren  estudios de una  duración mínima   

de   cuatro  Semestre  cada  uno para la Maestría  y Doctorado  es 

indispensable  la   sustentación  y  aprobación   de  un   trabajo de  

Investigación. 

ART.51  Inc. C  Formar  humanistas, científicos  y profesionales  de  la  Calidad      

                       Académica   de   acuerdo  con  las   necesidades     del     país. 

                       La investigación se  fundamenta   en  la  Ley  Universitaria Nº 23733  

Capítulo III, Art. 11º, Capítulo  V,  Art.  43º,   Art.51º, Inc.“C“, 

CapítuloVI, Art.58º, Inc. “A    Capítulo  VII, Art.  65º. 

_________________ 

(8)  ALARCÓN, Reinaldo: Estudios de Post-Grado en el Perú, Pág. 29  LEY UNIVERSITARIA Nº  

23733. 



50 

 

2.3. BASES   TEÓRICAS    LA      CALIDAD   

2.3.1. DEFINICIÓN   

  

Etimológicamente “calidad” viene del latín “quálitas”, derivación del  latín “qualis” que 

significa “tal cómo”, “de qué clase”, “Cómo”o   sea  indica cualidad, el modo de ser. 

 

1. Atributo, propiedad o característica que distingue a las personas, a bienes y a    

     Servicios “Diccionario de la Lengua Española. 

2. Totalidad de características de un producto o servicio que le confieren la    Aptitud  

      para satisfacer necesidades expresas e implícitas”ISO8402:1994. 

 

Según  CAROT, VICENTE (2001), en su definición de Calidad señala que la Norma 

UNE 66-001-92 la considera como un conjunto de propiedades. Y      

etimológicamente; término “calidad” lo encontramos en el vocablo latino     Gualitas  

Atis; en el diccionario de la Real Academia Española (2005), se     define como: La 

propiedad o conjunto de propiedades  inherentes  a una cosa, que   permite  

apreciarla  como igual, mejor o peor  que el restode su especie, el mismo 
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diccionario la define también en sentido absoluto, como la    superioridad  o 

excelencia.  

 Para   MARROU, A  (2002). El concepto de Calidad en  Educación  Superior surge 

a partir del momento  en que se percibe  que este  no  responde  a los  retos que  

plantea  la  sociedad  (9) .  

 

Los  elementos   para  definir  la calidad son: la  del sentido común  y los  enfoques 

centrados en el producto . 

 

La calidad   se hace equivalente a preferencia del consumidor y la relación    costo-

valorcalidad  en relación a los  recursoslos estándares  para determinar la  

calidad  de  la educación  superior . 

 
LEEPELEY (2001), define  el concepto  de calidad es complejo y     presenta 

manifestaciones diferentes, que pueden ser  entidades como complementarias  

siendo las siguientes  las más importantes: 

 

 
_______________________ 

(9)MARROU ROLDAN, Aurora  (2002). La calidad  de la educación superior 
Primer curso taller Autoevaluación Y Acreditación Universitaria organizado 
por  la oficina de planificación UNMSM Lima  25 al 27  de Setiembre  del 2002 
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• La excelencia  en  las notas  o características del bien o servicio  

• De alguna  manera, esta  nota  hace  referencia  a un  concepto    de  calidad 

• El logro  efectivo  de un servicio, bien  u objetivo excelente  desde 

perspectivas objetivas. 

• El logro de la excelencia por medio de procesos  eficientes que  Conducen 

los resultados eficaces. 

 

Asimismo HARVEY  Y  GREEN (1993),definen el concepto de calidad  de      

gestión desde   las  perspectivas  de  la sociedad  y   de  los  individuos . Para  esta 

posición, relativa  se plantean  dos soluciones: 

• Características de un producto o servicio que le confieren su aptitud  para 

satisfacer unas necesidades expresadas e implícitas.  

• Se precisa el término cliente como clientes externos (consumidores,  alumnos 

y  otras empresas) que adquieren nuestro producto y      servicios)  y los 

clientes internos (como los maestristas docentes que reciben los materiales u 

otros servicios de parte de otros   docentes. 

 
 
Según ROLLIN   KENT (1998) .Lo excepcional; concepto académico, reconoce los 

logros intelectuales sobre-salientes por contribuciones específicas al avance del 

conocimiento, Calidad total; concepto cercano al ámbito de la industria: búsqueda de 

métodos para reducir defectos en el producto o los servicios, transformación de la 
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persona, concepto derivado del pensamiento pedagógico: la educación contribuye al 

mejoramiento de la persona. 

 

 Para  CAROT  ALONSO VICENTE (2001). La gestión de la calidad, la define como  

la parte de la gestión general de la empresa  institución educativa cuyo objetivo 

consiste en la obtención de un nivel de calidad que resulte                 

económicamente  rentable.  

 

Por su lado la  Norma UNE 66-001-92, define a la gestión de la calidad como un 

aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la política  de la 

calidad. (10)   

 

 “Se ocupa de la fijación de los objetivos de la calidad de la organización, de 

los medios humanos y materiales, de la formación y motivación del personal, 

de la supervisión, auditorios  y aseguramientos  de la  calidad”. En  

consecuencia  es hablar  de ese sistema  de coherencia   al  que hemos    aludido. 

 

• Coherencia  entre resultados  y fines: funcionalidad. 

• Coherencia entre resultados, metas y objetivos: eficacia o efectividad. 
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• Coherencia entre procesos , medios  y resultados :eficiencia  

 

Según  PÉREZ  (1994:6). La calidad  de gestión es pues, un continuo  cuyos 

puntos  representa  combinaciones de funcionalidad, eficiencia y eficacia        

altamente correlacionadas y su grado  máximo ,la excelencia ,supone  un óptimo 

nivel de  coherencia  entre  todos los componentes del sistema . 

 

Para DEMMING. W.  E. (1981).Afirma  que  tal  calidad  consiste  en  la  contribución  

a  la  satisfacción  de   las  necesidades  de  los  clientes  y   la  describe  como  un 

grado  predictible  de   uniformidad   y  confiabilidad  a  bajo  costo.     

 

La Gestión de la Calidad, la define como  la parte de la gestión general de la 

empresa  (institución educativa) cuyo objetivo consiste en la obtención de un Nivel 

de Calidad que resulte económicamente  rentable. Por su lado la  Norma UNE 66-

001-92 define a la Gestión de la calidad como un aspecto de la función general de la 

gestión que determina y aplica la política de la calidad. 

_______________________ 

(10) CAROT ALONSO, Vicente, Control Estadístico de la Calidad, Alfa Omega 
Grupo Editor, México 2001,  1ª Edición, 700 págs., Universidad Politécnica de 
Valencia, Págs. 7 al 24 
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2.3.2.  ¿QUÉ   ES    LA    CALIDAD? 

 
La UNESCO (2000). Son múltiples las definiciones que podemos encontrar de este 

vocablo. Según el diccionario es el valor intrínseco de una cosa y valor   relativo, 

resultante de compararla con otras de su misma categoría.  

Según FEIGENBAUN, A. V.(1986). La norma ISO 8402:1994 la define como 

"Conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas”(11) 

 Entre otras definiciones de uso común podemos citar las siguientes: Cuadro 

 

_______________________________ 

(11)FEIGENBAUN, A. V.1986, Control Total de Calidad.   

CALIDAD   LO  QUE  EL  
CLIENTE  ESTÁ  

DISPUESTO  A PAGAR 

PÉRDIDAS  
MÍNIMAS  PARA  
LA  SOCIEDAD 

CARACTERISTICAS 
DEL  MARKETING

SATISFACCIÓN  
DEL  CLIENTE 

CONFORMIDAD  
CON  LOS  

REQUISITOS 

ADECUACIÓN   
AL       USO  

CUMPLIMIENTO  
DE 

ESPECIFICACIONES 

     CALIDAD 
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1. NATURALEZA    DE    LA     CALIDAD 

La calidad de un producto o  servicio es el grado de percepción del cliente en que  

dicho bien cumple con sus    expectativas.”                            CUADRO  N°   2 

 

2. DIMENSIONES:¿QUÉ  BUSCA  EL   CLIENTE?  LA  CALIDAD  CUADRO N°3            

 

CEPAL1992) Las dimensiones Sociales de la Transformación Productiva con Equidad. 
Documento LC/R 1090 
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Según ARMAND .V. Feigenbaun (1957).Que es “Un sistema eficaz para integrar 

los esfuerzos en materia de Desarrollo de Calidad, Mantenimiento de Calidad y 

Mejoramiento de Calidad realizados por los diversos grupos en una organización, de 

modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más económicos y 

que sean compatibles con la plena satisfacción de los   clientes. 

3. LOS GRANDES REPRESENTANTES DE LA  CALIDAD SON: CUADRO N°  4 

 

2.3.3  MODELOS    DE  GESTIÓN  DE    CALIDAD   

Según Los modelos de gestión de calidad total más difundidos es el modelo Deming   

creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el Modelo Europeo de 

Gestión de Calidad, EFQM  en 1992.Un modelo de gestión de calidad es un 

referente permanente y un instrumento eficaz enel proceso de toda organización de  

mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo  favorece la  comprensión 



58 

 

de las dimensiones más relevantes de una  organización, así como establece 

criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de experiencias.  

La utilización de un modelo de   referencia se basa en que: 

1. Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo. 

2. Permite disponer de un marco conceptual completo. 

3. Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos 
casosampliamente contrastados. 

4. Determina una organización coherente de las actividades de mejora. 

5. Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que 
esfácil detectar si se está avanzado en la dirección adecuada 

 

A. EL  CICLO  DE    PDCA                

El modelo fue desarrollado por Shewhart y perfeccionado por Deming. Nació .El 14 

de octubre de 1900, en Sioux City, Iowa.  El Doctor Deming fue el primer experto en 

calidad norteamericano que enseñólaCalidad en forma metódica a los japoneses. 

Entre los mayores aportes realizados por  Deming se encuentran los ya conocidos 

14 puntos de Deming, así como el ciclo de  Stewart conocido también como PDCA, 

Planifique, haga, verifique y actué.(12) 

________________________________- 

(12) MERTENS, L.1999  - ISO 9000 y competencia laboral El aseguramiento del 
aprendizaje continuo en la organización. Foro Mundial INLAC.  Veracruz, México, 
mayo 
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Según DEMING el modelo que se utiliza 14  temas  que  debe  viabilizar   la calida 

deunainstitución  . 

 EL  MÉTODO    DEMING 

1.   Constancia en el propósito de mejora 

 2.   Desterrar los errores y el negativismo 

 3.   No depender de la inspección masiva 

 4.   No comprar exclusivamente por el precio 

 5.   Mejora continua en productos y servicios 

 6.   Instituir la capacitación en el trabajo 

 7.   Instituir el liderazgo 

 8.   Desterrar el temor 

 9.   Derribar las barreras departamentales 

10.   Eliminar los SLOGANS 

11.   Eliminar los “STANDARDS” 

12.   Proveer adecuada supervisión, equipos y materiales 

13.   Educación y entrenamiento constantes 

14.   Formar un equipo de mejora al más alto nivel. 
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Para  DEMINIG  consiste en una serie de cuatro elementos que se llevan a cabo : 

P.- PLAN (PLANEAR): establecer los planes. 

D.- DO (HACER): llevar a cabo los planes. 

C.- CHECK  (VERIFICAR) verificar si los resultados concuerdan con lo     

planeado. 

A.- ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever   

posibles problemas, mantener y mejorar. 

PLANIFICAR :  Consiste en analizar, identificar áreas de mejora, establecer metas, 

objetivos y métodos para alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para la mejora. 

 

DESARROLLAR :(hacer), implantar, ejecutar o desarrollar las actividades 

propuestas.  En esta fase es importante controlar los efectos y aprovechar sinergias 

y   economías de escala en la gestión del cambio.  En muchos casos será oportuno  

Comenzar con un proyecto piloto fácil de controlar para obtener experiencia   antes 

de abarcar aspectos amplios de la organización o de los procesos. 

 

COMPROBAR:  verificar si las actividades se han resuelto bien y los resultados    

obtenidos se corresponden con los objetivos. Consiste en analizar los efectos de lo 

realizado anteriormente. 
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ACTUAR : aplicar los resultados obtenidos para identificar nuevas mejoras y 

reajustar los objetivos.    Una vez cubierto el ciclo de mejora se reinicia el proceso 

puesto que siempre habrá  posibilidades para mejorar (13) 

 

Según JURAN  .J.  M. (1998), considera  la  calidad   del  producto  como  la  

educación  para  el  uso  a   que   se  destina.   

CUADRO  N°  5   CALIDAD    SEGÚN    ROLLIN     KENT  DEFINE  EN:  

 

--------------------------------------------------- 

(13)  HAMMER, M. Y CHAMPY, J.(1994) "Reingeniería".  Editorial Norma, 
Bogotá,     Colombia.ICL 

O 
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B.    MODELO     PARA     LA     AUTOEVALUACIÓN 

 Según DEMING el modelo que se utiliza para la autoevaluación tiene siete    

grandes criterios queAparecen recogidos en el cuadro siguiente (14) 

 

1. Liderazgo: El concepto de Liderazgo está referido a la medida en que la Alta 

Dirección establece y comunica al personal las estrategias y la dirección        

Empresarial y busca oportunidades. Incluye el comunicar y reforzar los Valores 

institucionales, las expectativas de resultados y el enfoque en el Aprendizaje y la 

innovación. 

2.  Planificación Estratégica: como la organización plantea la dirección          

estratégica del negocio y como esto determina proyectos de acción claves, así 

como la implementación de dichos planes y el control de su desarrollo y  

Resultados 

3.  Enfoque al Cliente: como la organización conoce las exigencias y              

expectativas de sus clientes y su mercado. Asimismo, en qué proporción todos, 

pero absolutamente todos los procesos de la empresa están enfocados a brindar 

satisfacción al cliente. 

 

----------------------------------------------------- 

(14) DEMING, W.E. (1982)   Calidad, Productividad y Competitividad. M.I.T., 
Cambridge. USA. 
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4. Información y Análisis: examina la gestión, el empleo eficaz, el análisis de 

datos e información que apoya los procesos claves de la organización y el     

rendimiento de la organización. 

5.  Enfoque al Recurso Humano: examinan como la organización permite a su 

mano de obra desarrollar su potencial y como el recurso humano está alineado 

con los objetivos de la organización. 

6.  Proceso Administrativo: examina aspectos como factores claves de 

producción, entrega y procesos de soporte. Cómo son diseñados estos 

procesos, cómo se administran y se mejoran. 

7.  Resultados del negocio: Examina el rendimiento de la organización y la mejora 

de sus áreas claves de negocio: satisfacción del cliente, desempeño financiero y 

rendimiento de mercado, recursos humanos, proveedor y rendimiento 

operacional. La categoría también examina como laorganización funciona en 

relación con sus competidores. 

Para DEMING recalcó en observar las líneas de producción para observar donde 

se estaba dando el problema y por qué y así eliminar lo que estaba fallando de 

raíz y esto nos ayudaba a conocer cada vez mejor el sistema y aplicarlo a una 

forma de   mejora   continua y   contribuir a la  satisfacción del cliente.  El Círculo 

de Calidad   se   transforma en   un proceso de   mejora continua, ya que se 

analiza cada parte del proceso  para ver  cuál es   la   problemática y esto nos 

ayuda a   conocerlo mejor y evitar futuros  errores, y una   vez   que se   logren 
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los   objetivos   del primer esfuerzo  hay que seguirlo estableciendo, y no dejar de 

seguir el proceso.   Aportó   una   serie de puntos   los cuales debemos 

adoptarlos como una filosofía de vida  para   una   empresa   ya   sea pequeña, 

mediana o grande o simplemente   desarrollarlos   en  tu   vida   diaria  y   así   

lograr una mejor calidad de vida.  

C.   LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA   DEMING  

 

Según   LÓPEZ  F  (1994) .Valora  la   calidad  como  atributo   o  conjunto   de  

atributos    de    los  objetos    de  los  servicios   que   satisfagan completamente  a  

los  clientes  externos   e    internos    atendiendo  a   sus   expectativas  explicitas  

  

Según FARRO (2000). Gestión y Calidad: dos conceptos nuevos,  la evolución del 

concepto   de  calidad   ilustra la   evolución de la cultura  de los países y muestra  el  

FORMULAR 

COMUNICAR APRENDER 

EJECUTAR 
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momento histórico en el que  éstos se encuentran, aunque en la realidad  se 

superponen  los  valores, creencias y   principios   de    cada    modelo   de    calidad 

D.    ESTRATEGIAS    DE     CALIDAD     DR. J.M     JURAM     

a.  PLANEAMIENTO    DE     CALIDAD:        

-Identificar los clientes 

-Determinar sus necesidades 

-Desarrollar productos/servicios que  satisfagan esas necesidades. 

-Establecer metas para esos productosde  Servicios. 

b. CONTROL      DE       CALIDAD 

1. Asegurar la calidad del producto   

2. Probar la capacidad  del  proceso 

C. MEJORA   LA  CALIDAD  

 - Identificar proyectos específicos de   mejora                           

 - Organizar equipos por proyectos 

 -Descubrir las causa 

  -Probar la efectividad de los remedios 
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 -Vencer la resistencia cultural al cambio- 

- Establecer controles para mantener lo   ganado.  

ESTRATEGIAS   DE   JURAM   CUADRO  N°   6 

 

E.  CALIDAD    DE  ORGANIZACIÓN    SEGÚN    ISHIKAWA 

La calidad de una organización es la calidad de las personas (15) 

• Primero la Calidad, no las utilidades. 

• Orientación hacia el consumidor, no hacia el productor 

• El proceso siguiente es su cliente. 

ESTRATEGIAS  DE 
LA CALIDAD  

DR. J.M.JURAM  

 

CONTROL  DE  
CALIDAD 

PLANEAMIENTO 
DE  CALIDAD 

 

MEJORA  DE  LA  
CALIDAD 
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• Utilice datos y números, utilice métodos estadísticos. 

• Respeto a la Humanidad como filosofía administrativa. 

F.    LAS    DIMENSIONES   DE   CALIDAD   :Construcción de las Dimensiones 

 Alto nivel de heterogeneidad en las hipótesis planteadas 

 Se identificaron tres niveles en los cuales era posible visualizar “cambios” 

1. Nivel de Sistema 

2. Nivel Institucional 

3. Nivel micro (procesos E-A   (16)       CUADRO   N°   7 

 

(15)   Ishikawa, K. (1985) ¿Qué es el Control Total de Calidad?  Serie Norma.  Colombia. 

(16)MAYOR ZARAGOZA, F. ( 1996) Continuidad y evaluación de las reformas educativas. En: 

Aprender para el futuro mejor: Educación y    desarrollo. Documentos de un debate. X Semana 
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Calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que 

obtiene y valora (17) 

CUADRO N° 8 

 

17) DRUCKER, Peter. F (1994)   El Ascenso de la Sociedad del Conocimiento. En: Facetas. 
Nº104, 2/94. 

 



69 

 

G.  DETERMINANTES QUÉ  DEBE  LOGRAR  LA  EMPRESA 

1. Calidad de Diseño 

2. Capacidad de los procesos de producción 

3. Calidad de Conformidad 

4. Calidad del Servicio al cliente 

5. Cultura de la calidad de la organización (18)         CUADRO  N°  9 

 

  

(18) UNESCO-GESEDUCA (1994) “Gestión Educativa, un modelo para      armar". UNESCO / 
OREALC / REPLAD, Santiago, Chile. 
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H.   LA   IMPORTANCIAS   DE LAS   TEORIAS   EN  LA CALIDAD   

a.    LA    TEORÍA  Z  -  OUCHI 

1. La  clave  es  involucrar  los  trabajadores  en  el proceso  

2. Depositar  confianza   en  las   personas    

3. Distinguir  la  sutilezas  (Mensajes  no  verbales ) 

4. Incrementar la relación  humano-laboral  (19) 

b.   MOTIVACIÓN: PIRÁMIDE  DE   MASLOW   CUADRO N°  10 

 

___________________________ 

(19)  CASASSUS, J.(1999)"Marcos conceptuales de la gestión educativa", en 
"La Gestión: en busca del sujeto".  Unesco-Orealc, Santiago de Chile 
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c.    TEORIA    X -  Y   GREGOR  
 

CUADRO  N° 11 

 

Para   el  investigador la  teoría   “ Z  “  se  debe    insertar   en  el Instituto   Superior  

“ La  Pontificia  “ ,se  recomienda  que  la  teoría  “Y   complementaria  la  viabilidad   

de  alcanzar   el éxito   de   calidad . 



72 

 

2.3.4      GESTIÓN  DE  LA   CALIDAD 

Según  ANTUÑEZ  (1993), quien la concibe como un conjunto de acciones de 

movilización de recursos orientadas a la consecución de objetivos. 

Para  el  investigador la gestión  es  el conjunto de actividades de la función     

general de la dirección que determina la Política de la calidad, los objetivos y las  

responsabilidades, y se implanta por Medios tales como: 

• Planificación de la calidad 

•  Control de la calidad 

•  Aseguramiento de la calidad 

•  Mejora de la calidad         CUADRO  N°  12 
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a.   GESTIÓN    DE    LA   CALIDAD – ETAPAS 

Calidad como Acción Correctiva. Acción correctiva: Inspección 

• Proceso productivos 

•  Producto terminado 

•  Recepción de Materias primas e insumos 

• Decisión Principal: fijar un Nivel de Inspección económicamente adecuado 

• “Cálidadmas elevada implica un costo mas elevado”.   CUADRO   N°13 

 

Según  STUTTLEBEAM (1999). Las   últimas  concepciones  sobre  la  calidad   de  las  

instituciones  educativas , quizá  se  deba   reflexionar   en  torno  al  concepto  de  

satisfacción , como  núcleo vertebrador  sobre  el cual pueden  establecerse  los 
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componentes  definitorios   de  calidad  las  necesidades   que  unen  o  separan  a los  

clientes de  un  determinado  servicio  son  los   que  deben  considerarse   como  base   

para decidir   qué  tipo  de  información  se   debe  recopilar   y  a  qué   criterios  recurrir   

para  determinar   la  valía  o  mérito  de  un  servicio  en : pertenencia, calidad  y  

excelencia   académica. Un  proceso  de trabajo  se debe  definir   claramente  quiénes    

son   los  clientes , esto   es  de   gran  importancia   para  el  éxito  de  un  proceso  

encaminado    hacia     la     calidad   existen  clientes    internos   y     clientes     externos.  

 

1. CLIENTES    INTERNOS : Personas   que  hacen   parte   o  intervienen   

directamente  en  los  procesos  propios  de  la  institución  . 

2. CLIENTES   EXTERNOS  : Son  aquellas  personas   que  se  e encuentran   fuera   

de  la  institución  y  reciben  los   resultados   finales   de  los   procesos   que  allí se   

desarrollan . 

 

Asimismo  STAVENHAGEN, (1998), plantea que los cuatro pilares de la educación 

deben atender a los principios siguientes: aprender a vivir juntos, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a ser.(20) 

 

___________________________________ 

(20)  STAVENHAGEN, R (1998): Educación para el cambio y el compromiso social e  

internacional. III Simposium internacional Educación para el siglo XX, París. 
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b.  CALIDAD   COMO  ESTRATEGIA   FUNDAMENTAL 

Retroalimentación de la Calidad a partir del desarrollo de: 

• Producto/servicio 

•  Proceso 

•  Cliente 

• Proveedor 

•  Alta dirección 

•  Empleados 

• Medio ambiente. 

CUADRO  N°   14 
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c.  ADMINISTRACIÓN  DE CALIDAD TOTAL (TQM)  ELEMENTOS  

Siempre podemos mejorar un poco más: 

a. Talleres de Mejora Continua 

b. Comités de mejora Continua 

1. Se detecta un problema 

2. Se designa un Comité de Mejora 

3. El Comité se reúne y Plantea el problema, y propone el personal para  

Solucionarlo 

4. Selecciona un grupo de trabajo  

5. Se toma muestra de la realidad (Pareto) 

6. Se establece un objetivo concreto 

7. Se buscan las causas - Brainstorming (Diagrama espina de pescado) 

8. Se idean soluciones. Plan de trabajos 

9. Se distribuyen las tareas 

10. Mantener (SREDAM) 
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d.  ¿QUÉ  SON   LAS   NORMAS    ISO    9000? 

 

Para  DEMING , Es un modelo para definir las líneas básicas de un sistema de 

calidad que se ha impuesto como estándar a escala mundial. Dicho modelo fue 

desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y se describe 

en las normas de la familia ISO 9000. 

 

Las normas de la familia ISO 9000 son independientes de cualquier      industria o 

sector económico específicos. En su conjunto, proporcionan guías para la gestión de 

la calidad y requisitos generales para el aseguramiento de la calidad, describiendo 

qué elementos deberían comprender los sistemas de la calidad, pero no cómo una 

organización específica implanta estos elementos.  ISO 9000. 

 

e. ¿CÓMO  SE  TRABAJA BAJO   ASEGURAMIENTO    DE   LA     CALIDAD? 

Trabajar bajo aseguramiento de la calidad significa, en la práctica, introducir    cinco 

disciplinas básicas en la organización: 

-DECIR  LO  QUE  HACEMOS  

Necesitamos documentar nuestro compromiso con la calidad, nuestros           

procesos, actividades y tareas con incidencia en ella y comunicarlos a todo el 
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personal de la empresa. La experiencia demuestra que si no podemos describir 

claramente nuestro trabajo, difícilmente podremos mejorarlo de forma            

consistente. 

-HACER  LO  QUE DECIMOS  

La política y los procedimientos de trabajos no se documentan para que         

descansen en una repisa y se cubran de polvo... Hay que utilizarlos como        

referencia en el día a día; hay que trabajar tal y como hemos dicho que lo       

haremos. 

-REGISTRAR  LO  QUE  HICIMOS  

Los registros de los resultados de las   distintas   operaciones    nos       permiten         

reconstruir la historia de un proceso, producto o servicio, examinar la calidad  de 

nuestra ejecución e identificar las causas de los problemas. 

TRABAJAR  BAJO   ASEGURAMIENTO    DE   LA     CALIDAD   CUADRO N°  15  
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-VERIFICAR 

El siguiente paso es acudir de forma periódica y sistemática a esos mismos registros 

para comparar lo que dicen con nuestros propios objetivos. ¿Estamos 

alcanzándolos? Y si no, ¿por qué? 

-ACTUAR  SOBRE  LA  DIFERENCIA  

Cuando detectemos un problema, existente o potencial, actuaremos sobre él. 

Investigaremos las causas y registraremos el resultado de nuestra investigación. 

Adoptaremos medidas para solucionarlo y para evitar que se vuelva a repetir... y 

comprobaremos la eficacia de las medidas. 

f. DOCUMENTACION    DEL   SISTEMA   DE    CALIDAD    : CUADRO N°  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES, ACTAS, FORMULARIOS, 
GRAFICOS e INDICADORES

INSTRUCTIVOS, PLANOS 
ESPECIFICACIONES, PLANOS.

PROCEDIMIENTOS

MANUAL 
DE CALIDAD

EVIDENCIAS
OBJETIVAS

INSTRUCCIONES
GENERALES

INSTRUCCIONES
 ESPECIFICAS

POLITICA
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g. QUÉ CLASE DE DOCUMENTACIÓN REQUIERE UN SISTEMA ISO 9000 

ISO 9000 requiere que la empresa documente lo que hace. La documentación que 

se requiere se divide en cuatro tipos: 

 MANUAL DE CALIDAD. Describe en líneas generales el sistema de              

aseguramiento de la calidad implantado. 

 PROCEDIMIENTOS. Describen los procesos y actividades generales del        

sistema. Los procedimientos describen lo que se hace: dónde, cuándo, por qué. 

INSTRUCCIONES  DE TRABAJO. Describen requisitos de actuación            

específicos de una tarea o puesto de trabajo, como la reparación de un   equipo. 

REGISTROS. Los registros son los documentos que "prueban" que nuestro     

sistema estáhaciendo lo que él dice que hace. Incluye archivos, especificaciones 

técnicas, planos y otros .             CUADRO  N°  17 
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h. BENEFICIOS  DE  SISTEMA  DE  ASEGURAMIENTO  DE  LA  CALIDAD    ISO   9000 

1. Mejoras en la Organización Interna y Procesos. 

2. Mejoras en el área Comercial e Imagen. 

3. Decuación a la Tendencia Mundial. 

4. Mejoras en la Organización Interna y Procesos: 

5. Los sistemas de aseguramiento de la calidad, se han constituido como uno de 

los factores básicos para la mejora de la organización y   competitividad de las 

empresas. 

6. ISO 9000 es sinónimo de beneficios asociados al incremento de la       

productividad, a la reducción de costos así como a la disminución de tiempos 

de operaciones.. 

7. Mejoras en el área Comercial y de Imagen de Empresa: 

8. Un certificado de calidad ISO 9000 es una inmejorable tarjeta de            

presentación de la empresa para clientes actuales y potenciales. 

9. Posibilitan el acceso a mercados en los que se necesita un certificado de 

calidad. 

10. Adecuación a la Tendencia Mundial: 
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11. Las normas de calidad ISO 9000 son una normativa internacional que     

actualmente están incorporando en sus organizaciones la mayoría de las 

empresas. 

12. La normativa incita a todas las empresas que se certifican según normas ISO 

9000 a que exijan a sus proveedores su certificado para poder       controlar la 

calidad del aprovisionamiento  

Para  el investigador la gestión de la Calidad es un concepto neurálgico que    hace 

a la concepción de la empresa en sus  valores y su accionar con el         entorno, 

permitiéndole desarrollarse en un mercado de exigencias crecientes y en constante 

evolución.(21)        CUADRO N°  18 

 

(21)MERTENS, L.(1999)  ISO 9000 y competencia laboral El aseguramiento del 
aprendizaje continuo en la organización. Foro Mundial INLAC.             Veracruz, 
México, mayo -ONU  
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i. PROCESO DE APLICACIÓN DEL MODELO EUROPEO     (EFQM) 

Las normas ISO 8402-86 definen el sistema de calidad de una organización como 

el conjunto de la estructura de la organización, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a    cabo 

la gestión de la calidad en ella.(22) 

• Los objetivos que persigue la implantación de un sistema de calidad de 

acuerdo con las normas ISO-9000  pueden ser diversos 

• Asegurar que permanentemente y sistemáticamente los alumnos            

alcancen los conocimientos previstos y pactados con los clientes y     

alumnos. 

• Producir el cambio de mentalidad que supone sustituir la buena voluntad por 

el método que se quiera implantar.          CUADRO  N°     19 

 

22)BANCO MUNDIAL  (1995)  Prioridades y estrategias para la educación.  Estudio sectorial 

del Banco Mundial. Washingto 
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El proceso de implantación de un sistema de calidad en un centro  docente 

considera las siguientes fases:Toma de conciencia de la   situación actual del 

centro,de los problemas, de la necesidad de cambio. 

• Decisión de empezar que se concreta en dos momentos: ¿qué vamos a 

hacer? (se formará a la dirección y parte del personal sobre el tema de la 

calidad y las instrumentos que se utilizan en los sistemas de calidad), ¿dónde 

estamos? (se hará un diagnóstico de la situación actual del       centro). 

• Declaración de la un plan para la mejora del centro y aceptación por todo el 

colectivo 

• Seguimiento y control del proceso, con el fin de comprobar el logro de los 

objetivos, analizar las desviaciones y sus posibles causas; establecer    

mecanismos de corrección 

• Establecimiento de un sistema de mejora continúa de la calidad.        

Comprenderá: una estructura organizativa y el empleo de herramientas 

adecuadas. 

• Finalmente habrá que seguir unos trámites para que alguna de las        

empresas acreditadas certifique que el sistema de calidad diseñado y 

aplicado está de acuerdo.(23) 

________________________ 

(23) FEIGENBAUN, A. V.(1988)Control Total de Calidad.  CESSA 
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j. PROCESO DE APLICACIÓN DEL MODELO EUROPEO     (EFQM) 

1. En cada centro se constituye un equipo de calidad en el que estará       

integrado el equipo directivo y también personal voluntario del centro y de la 

comunidad educativa.  

2.  El equipo de calidad recibirá formación en aspectos relacionados con la 

gestión de la calidad y la aplicación de este modelo.  

3.  El equipo hará pasará encuestas entre los alumnos, las familias y el     

personal del centro, para obtener  una primera información sobre la         

situación del centro.  

4. Autoevaluación del centro. El equipo de calidad se dividirá en subgrupos que 

realizan independientemente una primera evaluación del centro.    Luego 

harán una puesta en común.  

5. El equipo de calidad seleccionará los ámbitos de mejora que sean        

críticos para el centro y que consideren asumibles. Los principales ámbitos a 

considerar son los siguientes: 

• Liderazgo del equipo directivo  

• Gestión de personal 

• Planificación y estrategia del centro 

• Recursos utilizados  
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• Procesos que se siguen en el centro: efectividad, interacciones que se 

dan entre profesores y estudiantes, entre profesores, entre alumnos 

• Satisfacción del personal 

• Satisfacción del cliente 

• Impacto en la sociedad  

• Resultados del centro educativo               CUADRO  N°  20 

 

6 A partir de estos ámbitos a mejorar, definirán unos planes de mejora que se 

presentarán al Claustro y al Consejo Escolar. Algunas de las              

características de estos planes de mejora, elaborado a partir de una     

evaluación diagnóstica de la situación del centro, son las siguientes: 

• Considera tanto aspectos organizacionales y educativos 

• Conviene que el plan sea de anual 
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•  Los objetivos del plan deben ser realistas, concretos, medibles y 

alcanzables. 

• Explicita objetivos, actuaciones y personas responsables de su    

ejecución, así como también los recursos necesarios, el calendario 

para su ejecución, el plan de seguimiento y la evaluación. 

• Debe lograr la implicación de las personas, propiciando la           

participación activa de todos los sectores de la comunidad escolar.  

7. El Claustro primero y el Consejo Escolar después, seleccionarán los      

aspectos que aceptan de los planes. 

8.  Los acuerdos alcanzados se ratifican con la Administración y se incluye en la 

Programación General Anual.  

9. Se van ejecutando los planes de acuerdo con su calendario. Puede        

resultar interesante establecer comunicación con otros centros que sigan 

planes parecidos 

10. Al final se realiza una autoevaluación (sistemática, objetiva, participativa, 

consensuada y flexible), que se incluirá en la Memoria Anual del Centro. 

11. La Administración articulará el seguimiento y la evaluación de las distintas 

fases.(24 ) 

 (24)HAMMER, M. Y CHAMPY, J.1994"Reingeniería".  Editorial Norma,      Bogotá,     

Colombia. 
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 2.3.5. GESTIÓN      DEL    CONOCIMIENTO 

Según GALLEGO GIL, D.J. y ONGALLO CHANCLÓN, C. (2003).Su objetivo es 

que la experiencia y el conocimiento de las personas de un centro u            

organización puedan transferirse a los demás y constituir un recurso para todos en 

la organización. La gestión del conocimiento conlleva: independizar el        

conocimiento de las personas compartir este conocimiento y ponerlo fácilmente al 

acceso de todos. 

 

Para DURÁN BELLONCH, M.M. (2002) define la gestión del conocimiento como 

"el paradigma de gestión que pone en funcionamiento los procedimientos necesarios 

para:                       CUADRO   N°   21 
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• Conseguir una cultura organizativa lo más comúnmente aceptada    posible, 

en    la cual el valor preponderante para los miembros sea el aprendizaje 

colectivo, resultado de: identificar, generar, compartir,      almacenar y aplicar 

conocimiento.  

• Facilitar este aprendizaje colectivo mediante el diseño y la implantación de 

sistemas de acción que cuenten con la tecnología necesaria; en    

ocasiones tendrá que ser telemática y en otras presencial"  

• En este marco, las TIC proporcionan excelentes herramientas para      

almacenar, compartir y recuerar la información... que facilitan la gestión del 

conocimiento. No obstante, la cultura de colaboración necesaria para ello la 

debe desarrollar la institución. (25) 

• Aspectos    esenciales   para   una    gestión    de    calidad   son: 

 

1. Planificación     de  calidad   

2. Control   de calidad   

3. Mejoramiento   continuo   de calidad   

_____________________________ 

(25)DURÁN BELLONCH, M.M. (2002). Auditoria cultural de una         
empresa de alta tecnologiacomo procedimento inicial en la    
implementación una   estrategia de formación continuada: la gestión del 
coneixement.Tesis doctoral   . 
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A.  MEDIDAS  PARA  FOMENTAR   LA  GESTIÓN  DEL  CONOCIMIENTO 

1. Medidas organizativas: descentralizar la toma de decisiones, cambiar los 

protocolos administrativos, instaurar roles relacionados con la gestión del 

conocimiento. 

2. Usar TIC; fomentar el uso de Internet, proporcionar e-mail del   trabajador. 

3. Incentivar el que se comparta el conocimiento: redes de conocimiento, 

seminarios permanentes, grupos de trabajo colaborativo, comunidades de 

aprendizaje. 

4.  Favorecer la transferencia del conocimiento: bases de datos de buenas 

prácticas, mapas de conocimiento (directorios, ¿quien sabe?...) 

5.  Sistemas de gestion documental. 

6.  Crear una intranet y un portal corporativo (para la gestión interna y el 

contacto con el exterior) . 

7. Favorecer el desarrollo personal, desarrollar productos y servicios basados en 

el conocimiento. 

B .ACREDITACIÓN     EN    LA     GESTIÓN     EDUCATIVA  

Según  el investigador La acreditación es la herramienta establecida a             escala 

internacional para  generar confianza sobre la actuación de un tipo de 

organizaciones muy  determinado que se denominan de manera general        
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Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los                

Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de Inspección, 

Entidades de certificación y Verificadores Ambientales. 

C.¿POR  QUÉ  EXISTEN  LOS  EVALUADORES  DE   LA  CONFORMIDAD? 

  

El objetivo principal de la actuación de los organismos de evaluación de la      

conformidad es el de demostrar a la sociedad (Autoridades, empresas y         

consumidores en general) que los productos y servicios puestos a su disposición 

son conformes con ciertos requisitos relacionados generalmente con su Calidad y la 

Seguridad. Dichos requisitos pueden estar establecidos por ley y tener por tanto 

carácter reglamentario o estar especificados en Normas, especificaciones u otros 

documentos de carácter voluntario.  

 

D.¿POR  QUÉ   EXISTE   LA     ACREDITACIÓN? 

“La acreditación es fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado 

transparente y orientado a la calidad en Europa (Unión Europea y Espacio     

Económico Europeo). Es fundamental para la industria, que para ser plenamente 

competitiva precisa de un servicio adecuado en este ámbito.  Es importante  para las 

autoridades públicas, tanto nacionales como europeas, a fin de obtener un grado 
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suficiente de confianza en los certificados expedidos en cualquier lugar de Europa, y 

así, facilitar la libre circulación de productos en todo el elemento  . Es fundamental 

para los propios organismos de evaluación de    conformidad (que operen tanto en el 

sector regulado como en el no regulado), para que puedan demostrar de modo 

independiente su competencia técnica y para garantizar una competencia 

transparente y orientada a la calidad entre los mismos”. Dicho sobre el particular 

Aprendizaje Just in Time: proporcionar a cada persona la información adecuada 

en el momento preciso. (26)       CUADRO  N° 23 

 

 (26) Director de la Oficina Regional en Lima de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) 
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E. CINCO  TENDENCIAS   DE  LA  GESTIÓN    EDUCATIVA  

Para  SACRISTÁN, GIMENO  Y OTROS  (1991), la gestión es la capacidad de 

alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos        

técnicos, financieros y humanos.   De ahí que se pudiera hacer una distinción    

entre  los conceptos de "gestión" y de "administración". Donde la gestión es el todo y 

la administración es una parte  del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los 

recursos.   Por lo tanto, para una buena gestión es  Necesario tener un buen 

esquema de administración; o simplemente, la buena administración es fundamental 

para la buena gestión.” La administración se convierte así, no en un fin en sí misma, 

sino en un  soporte de apoyo constante que responde a las necesidades de la 

gestión educativa.” (27).  

 Ahora bien, si la gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de  la 

administración enlas fases de planeación, organización, ejecución, evaluación  y 

control, es  pertinente que  en  la   fase  deplaneación se  reflexione sobre  la 

prospectiva educativa. Este artículo trata de explicar cinco tendencias que se vienen 

presentando en la Educación Superior, del siglo XXI, como son: la  autonomía, la  

democracia, la calidad, la formación integral y el surgimiento de la universidad . 

_____________________________ 

(27)SACRISTÁN, GIMENO Y OTROS (1991): La gestión pedagógica de la  escuela. 
(Gerencia educativa de la escuela). SeminarioInternacional de    Gerencia Educativa, 
celebrado en México, 3 a 5 de junio, 1991. 
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Según  CARLOS  ALBERTO  BOTERO (2009), presenta  cinco tendecia  de la  

gestión   del   conocimento   y  la    calidad    que    son: 

 

1. AUTONOMIA. Una gestión educativa autónoma y descentralizada implica que las 

instituciones educativas   cuenten  con  oportunidades  y   capacidades   para  tomar   

decisiones y   realizar   proyectos   educativos   propios,  pertinentes    y    relevantes 

para las  necesidades  de  los estudiantes   y  para    los  requerimientos de 

formación ciudadana y de desarrollo local, regionl  y  nacional. Esto significa que no 

basta con mirar hacia adentro, es necesario Consultar las necesidades del entorno. 

 

2. LA  DEMOMOCRACIA. El  sentido  clave que   debe  inspirar  una teoría   

significativa y  relevante de la gestión educativa  relacionada con la democracia es la 

educación para todos, asumiendo  además unos   elevados    niveles  de  calidad  

humana  colectiva. La  democratización   en   la gestión   educativa   implica, a su 

vez, la existencia de  espacios   y   mecanismos    permanentes de    participación   

ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de  las políticas y  

decisiones  educativas, en  cada  ámbito   de  la gestión desde las instituciones  

educativas hasta el nivel regional y   nacional. 

3 .LA  CALIDAD. El tipo de sociedad que tiende a predominar en el siglo que 

comienza se   caracteriza por una gran  capacidad científico-técnica, y por   la 
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posibilidad  de   aplicar   esta   capacidad    al   proceso    productivo. La          

generación   constante   y   cada   vez    más rápida de   nuevos   conocimientos y 

su difusión en el conjunto de la sociedad  constituyen actualmente, la base    sobre 

la  que   se   asienta    la    competitividad    internacional,    la   cual      requiere una   

formación de  calidad. La gestión   educativa   para    mejorar   la  calidad deberá 

ajustarse a las nuevas  demandas de la ciencia y la     tecnología. 

 

4 .LA  FORMACIÓN  INTEGRAL.   La   situación de   transformación de valores que  

se   viene   presentando en los ámbitos nacional e  internacional   exige   acciones   

educativas que permitan solucionar el problema. Con tal  fin se ha venido  

divulgando desde la UNESCO, que la formación integral es una de las tendencias 

educativas del siglo XXI.Las tendencias neoliberales y el fenómeno de la 

globalización que se sustentan en el desarrollo cada vez más acelerado del sistema 

capitalista mundial, han acentuado la crisis de valores éticos y morale  como   

resultado  de   las profundas contradicciones   internas   del mismo, en particular en 

los países  subdesarrollados, con  manifestaciones de corrupción; ingobernabilidad; 

desigualdad; injusticia  social, y consumismo, lo que se convierte en un óbice para la 

formación   integral. 

5. LA  UNIVERSIDAD  VIRTUAL. Otra de las tendencias de la gestión  educativa 

consiste en que las entidades de Educación Superior deberán preocuparse en poner 

en marcha las denominadas universidades virtuales. Trata de superponer una 
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universidad digital, que sólo es visible a través de los computadores, sobre otra 

universidad que es visible y  que la hemos denominado campus universitario, con 

sus oficinas, salones de clase, canchas, piscinas y cafeterías.   Pero para que la 

universidad virtual funcione requiere de una gestión permanente en la que tanto el  

rector como las personas que la dirigen, no solo deben de tener altos conocimientos 

académicos y pedagógicos sino que deben de tener una sólida formación en 

sistemas de gestión pedagógica, diseño curricular, métodos de evaluación y sobre 

todo, ofrecer en forma continua pero virtual, los diferentes programas que despierten 

el entusiasmo de los nuevos asistentes matriculados en la misma.                      

CUADRO  N°24 

 

Para  el  investigador   una  universidad   virtual  conduce   a  la  calidad  académica    

en  la formación   profesional  de  los  futuros  profesionales  en el  Instituto   

Superior “  La  Pontificia “ 

CALIDAD 

AUTONOMIA 

DEMOCRACIA 

UNIVERSIDAD  
VIRTUAL 

PROFORMACIÓN 
INTEGRAL  



97 

 

2.3.6.  LA   ADMINISTRACIÓN   EDUCATIVA 

 

La administración es esencialmente teórica, más como disciplina aplicada   es 

esencialmente  práctica, técnica, dinámica y compleja, influye en  los  procesos  

sociales y recibe la influencia de ellos. La pureza y  la eficacia de la   dependen  de 

la evolución de los elementos que lo  componen. 

  

Según LEMUS  (1995:27), los componentes que conforman el proceso   

administrativo   son  básicamente   tres: el humano el estructural y el    

económico.Por consiguiente es un proceso dinámico y evolutivo que se adapta 

continuamente a las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas e 

influye en ellas.  Para HENRY  FAYOL, principales  funciones administrativas                          

CUADRO  N°  25 
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Por su parte SVERDLIK (1991:07), afirma que el arte de la administración se 

refiere   específicamente a   la   práctica   de  la misma que obliga a tomar 

decisiones, solucionar problemas y elaborar planes de acción, amenudo     

basados  en  datos  incompletos e inverificables, donde  las demandas   

humanas  de papel del liderato del gerente, su empatía, y en su experiencia, 

basada en la información, más que en el uso de modelos   de decisión   muy 

elaborados, fórmulas, diseños experimentales y el uso y aplicación de 

computadoras, los cuales tienen sin embargo una  importancia  cada   vez    en  

el trabajo  organizacional.  

   

 En tal sentido la administración universitaria consiste en crear las condiciones 

físicas, sociales, culturales y económicas que faciliten y ayuden las tareas de 

investigar y aprender, que realiza  investigadores, maestros y alumnos; 

comunidad a la cual sirve.   Para  lograrlo, se   proponen   un   modelo basado en  

los elementos de la planeación estratégica cuyos principales elementos son:  

 

La definición del QUÉ, la concreción de las aspiraciones de los directamente 

involucrados en las   instituciones   de   educación superior, estudiantes y 

representantes de la   comunidad,  autoridades   académicas, evaluar con 

claridad y objetividad la situación presente de la organización, identificando los 

aspectos del entorno 80y a nivel interno de la organización que le afectan los 



99 

 

resultados para fijar un punto de partida en el trabajo del nuevo período; del 

CÓMO, definir estrategias, políticas y las  diferentes acciones a seguir para 

obtener los resultados propuestos.   Los principios en el proceso administrativo 

son básicos pero no dogmas,  depende de las situaciones o realidades las  

funciones  Para  lograrlo, se   proponen   un   modelo basado en  los elementos 

de la planeación estratégica cuyos principales elementos son: PRINCIPIOS DEL 

PROCESO CUADRO N° 26  

 

EVALAUCIÓN  DE  
ACUERDO  AL 
ÁMBITO  SEA  

INSTITUCIONAL  O  
REGIONAL  

ANÁLISIS   
EVALAUCIÓN  
DISEÑO  DE  
SISTEMA 

EDUCATIVO 

ESTUDIO  DE BASE   
para  DEFINICIÓN  
DE  OBJETIVOS     Y  

POLÍTICAS   ORGANIZACIÓN  DE  
NORMATIVIDAD  
ACADÉMICA  Y 

ADMINISTRATIVA 

ELABORACIÓN  Y  
APROBACIÓN DE  

PLANES   Y  
PROGRAMAS    

DETERMINACÍON  Y  
DISTRIBUCIÓN  DE   

RECURSOS  
FINANCIEROS  

CONTROL  Y  
SUPERVISIÓN  EN  EL  

CUMPLIMIENTO  DE LAS 
POLITICAS  PLANES  

OBJETIVOS  
ESTABLECIDOS  

FUNCIONES  ESPECIFICAS 
REPRESENTACIÓN  LEGAL  

PLAN  ESTRATÉGICO 
PROGRAMACIÓN –E‐A 
CONTROL  Y  EJECUCIÓN 

 LOS   PRINCIPIOS       
DE  LA  
ADMINISTRACIÓN   
EDUCATIVA  
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Para  lograrlo, se   proponen   un   modelo basado en  los elementos de la 

planeación estratégica cuyos principales elementos son:  

FUNCIONES DEL PLANEAMIENTO  ESTRATÉGICO  CUADRO N° 27 

 

El  análisis  de la situación,  que es el  DIÁNOSTICO, determina  en base a la  

información obtenida las  fortalezas, debilidades,  oportunidades   amenazas  

y   alternativas  de   solución. Consiste  en   sistematizar  la información   de  

los  principales    resultados   o   indicadores    de    éxito: característica del 

EVALAUAR  
RIESGOS  Y TOMAR 

DECISIONES  
FUTURAS  

CREAR  NUEVAS  
SITUACIONES PARA 
CONSEGUIR LOS  
OBEJETICOS  

CORREGIR  
RUMBOS   DE  
TRABAJO  

MEJORAR  LA  
CALIDAD  DE  LOS   
PROCESOS   DE  E‐A 

RESPONDER  A LAS  
DENUNCIAS  DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO  
SOCIAL 

PRODUCTIVA  

INTEGRAR  LA  
ORGANIZACIÓN 

ANTICIPAR   A 
LOS HECHOS 

FUNCIONES  DEL 
PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO  
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proceso de aprendizaje, administrativo académico  también establece  e  

identifica   situaciones  problemáticas    en   el    ámbito    de evaluación  de la 

institución educativa como: 

1. Área  general : metas  institucionales 

2. Área  de insumo :  objetivos  curriculares   selección de               

alumnos,Selección de docentes, recursos tecnológicos,  financieros y 

físicos, 

3. Áreas de procesos: enseñanza-aprendizaje, información  académica, 

gestión y clima  institucional. 

4. Área de resultados: eficacia académica, gestión administrativa     

económica  relaciones institucionales vigencia de  los conocimientos. 

                               CUADRO N° 28 
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1° GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  EN LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR  

 

 La   gestión  administrativa es  el   proceso  de diseñar  y   mantener   un  

entorno  en   el   que,   trabajando en   grupos, los    individuos    cumplen  

eficientemente   objetivos    específicos.   Es    un proceso muy particular 

consistente en las actividades de planeación,  organización   ejecución  y control, 

desempeñados para determinar y      alcanzar los objetivos señalados con el uso 

de seres humanos y otros         recursos.          CUADRO N° 29 

 

2° GERENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA GESTIÓN                  

ADMINISTRATIVA 

El  término Gerencia, de acuerdo   con  MENDIVIL (1999:109), se refiere a las 

organizaciones que   efectúan actividades de   planificación,    organización, 
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dirección y control a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y           

financieros con la finalidad de alcanzar determinados objetivos  :  CUADRO N°  30 

 

Por su parte, DITCHER (1990:97) expresa que la gerencia no es una vía en un sólo 

sentido; consiste no sólo en dar órdenes y esperar que se cumplan, sino, se debe 

considerar a los colaboradores como socios y no como   subordinados. 

 Un gerente inteligente, comprende que la gente desarrolla su más alto          

potencial cuando está motivado por crecer y desarrollarse. 
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Por ello, el éxito del gerente depende del respeto, tanto del que da, como el 

recibido.   

Los  aspectos  fundamentales   de   una  Institución  universitaria    o  de una  

Empresa   es la cultura  organizaciónal y el conocimiento  gerencial  de        Gestión 

de Recursos  Huamanos ,           CUADRO  N°31 

 

3°  EJECUCIÓN     CURRICULAR   EN    LA     ADMINISTRACIÓN    UNIVERSITARIA  

La ejecución  curricular  se considera  como un  subsistema dentro del sistema 

administrativo de la universidad; y siendo la organización el ordenamiento de los 

distintos elementos que intervienen en el hecho educativo, la supervisión debe 
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organizarse siguiendo los mismos patrones de la administración           educativa. 

Hay necesidad de la organización para lograr una mejor armonía y un mejor 

rendimiento de los elementos de acuerdo con los objetivos que se persiguen, la 

modalidad del trabajo y las circunstancias imperantes:    CUADRO   N° 32 

 

4°PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA EDUCACIÓN                     

SUPERIOR  

Según Lemus (1995:136), la organización  en la administración  en Educación 

Superior como de cualquier otra actividad humana, debe hacerse dentro de       

determinados principios y al respecto se proponen los siguientes: 
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• Centralización de la actividad ejecutiva. 

•  Delimitación clara de las responsabilidades, las líneas de autoridad   y los 

campos de jurisdicción. 

• Empleo de supervisores generales y especificáoslos supervisores       

específicos son funcionarios técnicos y no deben tener atribuciones          

administrativas. 

• El directivo de una institución de educación superior es funcionario    técnico 

y administrativo. 

• La supervisión específica debe organizarse en forma vertical 

• Debe haber cooperación, coordinación y flexibilidad en la organización y el 

trabajo dentro de la supervisión técnica y la administrativa:    CUADRO N°32 
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5°   TIPOS  DE    ORGANIZACIÓN    EN   LA    EDUCACIÓN   SUPERIOR  

 

Entre los principales tipos de organizaciones en la educación superior            

tenemos: 

Dualístico-extrínseco: La supervisión se reduce al aspecto técnico-académico 

siendo externa al sistema y suplementaria al mismo. El supervisor es un        

funcionario adjunto, suplementario, que no tiene funciones administrativas. Es un 

sistema dual de organización porque el docente tiene dos jefes, uno técnico y otro 

administrativo; tiene la ventaja de que el supervisor se descarga de      obligaciones 

administrativas, pero tiene la desventaja de que no tiene una      autoridad 

ejecutiva, sino sólo una función de asesoramiento y, por ello, muchas de sus 

disposiciones se quedan sin realización. 

Sistema unitario-centralizado: La supervisión se reduce al aspecto            

administrativo o bien está depositada la parte técnica en los mismos              

funcionarios administrativos, o constituyen cuerpos distintos pero colocados dentro 

de la misma   línea de autoridad, aunque con campos diferentes de      jurisdicción.  

El sistema unitario-nucleado: Consiste en una forma de organización en la cual 

se emplean directivos de instituciones de educación superior, quienes se 

responsabilizan de las funciones de la supervisión del conjunto de escuelas que 

forman parte del núcleo. Los supervisores generales y específicos proporcionan 
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ayuda técnica y administrativa a los directores del núcleo y éstos se encargan de 

transferirla a los directores y docentes de la institución. Este sistema ha     probado 

ser eficiente.        

6°. LA  ADMINISTRACIÓN     Y  LA  GESTIÓN  EDUCACIONAL   

 La    Administración   Educacional    es  que    esta    busca     resolver en   una        

organización  Educacional, sea esta un Jardín Infantil, una Escuela  Liceo, CFT. 

Instituto Profesional o Universidad la asignación y coordinación  de los distintos 

recursos  con  los    que    ella cuenta, sean    estos     materiales,     financieros,              

tecnológicos, académicos, con el fin de lograr los objetivos  y metas trazados por la 

institución. Dentro de un proceso  de ejecución de la Administración            

Educacional. Siempre encontramos determinados períodos, momentos o        

funciones   administrativas, que dan vida y eficacia    al proceso de administrar. 

Estas herramientas   son a grandes rasgos las siguientes: 

1. Planificación 

2. Organización 

3. Dirección 

4. Control 

5. Evaluación 

Cada una de estas herramientas trae consigo una serie de momentos dentro de 

ellas que también deben ser definidos y conceptualizados.  
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Algunos autores han llegado a definir hasta 10 etapas dentro del proceso de 

administración, es así como Ted Orway, nos habla de 10 etapas o pasos,    George 

Terry, define 4 etapas: a) Planeamiento   b) Organización c) Control   y d) Metas. 

Cada una de ellas con una especificación de funciones. 

Patricio Ortuzar e Ivonne Osorio, hablan de solo   de 3 grandes momentos que 

siempre están presentes, Planificación  Dirección   y Control de la Organización 

Educacional.                      CUADRO  N° 33 

 

El sistema departamentalizado: Más adecuado para sistemas que tienen 

departamentos; es decir, se refiere a una organización interna de este       

servicio dentro de las instituciones de educación superior que tienen gran número 
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de docentes y que, por lo mismo, justifican una departa mentalización. La ventaja 

de este sistema estriba en que se aprovechan los mismos elementos de la 

institución para organizar el servicio, y por lo tanto, no es indispensable aunque si 

deseable la existencia de personal especializado para la supervisión, pues de 

existir éste, su función la desarrollan a través de los directivos de los distintos  

departamentos.        CUADRO  N° 34 

 

2.3.7 .LA CALIDAD     EDUCATIVA 

SegúnSAMMONS, HILLMAN, MORTIMORE (1998)  "La escuela de calidad es la 

que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel     

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo.  
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Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 

alcanzar esos resultados."(28) 

 

La OCDE(1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos 

los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta". 

Según CLIMENT GINÉ (2002), define  un sistema educativo de calidad se 

caracteriza por su capacidad para: 

1. Ser accesible a todos los ciudadanos. 

2.  Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades 

que promoverán lo más posible su progreso académico y    personal. 

3. Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas  lo que 

se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre 

la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado. 

 

________________________________________________________ 

(28)SAMMONS, HILLMAN, MORTIMORE (1998). Características clave de las 

escuelas efectivas. México: Secretaría de Educación Pública. 
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4. Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como 

en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos  se sientan 

respetados y valorados como personas. 

5. Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 

6. Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 

profesionales del centro. 

2.3.8. FACTORES   BÁSICOS    DE   LA   CALIDAD     EN     LA       

       ENSEÑAZA   DE  LA    EDUCACIÓN      SUPERIOR  

SegúnTÉBAR BELMONTE, LORENZO (2003).Los recursos materiales disponibles: 

aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones 

deportivas, mobiliario, recursos educativos. 

1. Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado,     

experiencia y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en 

equipo, alumnos/profesor, tiempo de dedicación. Los servicios y las 

actuaciones que realizan las personas son los que determinan la calidad de 

toda organización. En este sentido es muy importante su participación y 

compromiso 

2. La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor 

directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, 

coordinación y control. 



113 

 

3. Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC    

(proyecto curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación 

de los objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología 

didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de 

los objetivos previstos. 

A.   FACTORES BÁSICOS DE LA CALIDAD EN   INSTITUTOS    SUPERIORES  

Para  SECADURA, T., MARTÍN, E. (1992), define los  factores básicos: 

 

• Las actitudes, concepción de la enseñanzay la actuación del 

profesorado: considerar los principios pedagógicos, atención a los 

aprendizajes de los estudiantes y a su interés por la asignatura, 

establecimiento de estímulos para promover su participación, disponibilidad 

para orientarles, buena comunicación con ellos, evaluación adecuada... 

• Acompetencia del profesorado: nivel y actualidad de sus conocimientos 

teóricos y prácticos, capacidad para su transmisión, dotes didácticas, 

formación continúa. 

• El plan de estudios: contenidos teóricos y prácticos, adecuación a los 

estudiantes y a las demandas sociales de los correspondientes perfiles 

profesionales, grado de optatividad. 
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• Las infraestructuras y los materiales: instalaciones, equipos, materiales 

didácticos. 

• La organización de la enseñanza: planificación detallada, distribución de los 

estudiantes entre los grupos, adecuación de los horarios. 

• La evaluación de la calidad, que permita aprender de los errores y seguir 

mejorando. 

• La transparencia informativa en la institución, que facilitará la compartición 

del conocimiento y generará confianza. 

•  La participación de todos los implicados, liderazgo participativo, clima de 

trabajo favorable, desarrollo y crecimiento personal. 
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B. LA     GESTIÓN     EDUCATIVA     EN     AMÉRICA     LATINA:       

      LOGROS,     DIFICULTADES    Y      PERSPECTIVAS 

 

• Según  GARCIA  MALO  (2003)  Gestión: “Es el conjunto de Acciones 

(decisiones) planeadas, realizadas por los actores (interesados) en         

relación a la satisfacción de una necesidad o a la solución de un problema 

• Gestión Educativa: “es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y 

ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas              

pedagógicas, su ejecución y evaluación"  Ministerio de Cultura y Educación 

de la Nación Argentina,  (29) 

• La Gestión Educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece 

los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales o regionales. 

• Dimensiones de la Gestión Educativa 

________________________ 

(23) GARCIA   MALO (2003)   La   innovación   y  el    Empresario    

Innovador  Buenos    Aires   Suramericana . 
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• Los países Latinoamericanos deben rescatar el concepto de gestión,    como 

la generación de aprendizajes (Namo de Mello), como el efecto de interacción 

con los alumnos donde se construyen las condiciones objetivas y subjetivas 

del trabajo docente (Ezpeleta y Furlán, 1992).  

 

2. 3. 9.   EL    SISTEMA  DE    LA    CALIDAD 

 

 Los  sistemas de calidad se definen como el conjunto de estructura de la 

organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos 

que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad; esto conlleva al concepto 

de “Calidad Total” que como todas  las causas o sistema. 

 

Permite el mantener la supervivencia de las instituciones y del empleo, por lo que 

resulta evidente la necesidad de Planificar la Gestión de las  Organizaciones a Largo 

Plazo; la calidad  debe entenderse como un tema a largo plazo la que hay que 

mantener y mejorar de forma continuada a lo largo del tiempo, en  la Maestría  su 

formación profesional debe ser  de calidad total. 

 Para  comprender mejor los diferentes  enfoques  de la  gestión educativa es 

necesario explicar puntualmente,¿Qué es un sistema?¿Cuáles son sus 
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componentes?¿Qué importancia tiene en la gestión académico 

administrativa?. 

En términos generales sistema , puede definirse como el conjunto global  y unitario 

de elementos, que interactúan dinámicamente para lograr  determinados propósitos. 

Por ejemplo en un Ministerio hay personas profesionales, técnicas y auxiliares que 

interactúan, infraestructura y equipos tecnológicos materiales. 

 

2.3.10.   CULTURA   DE   LA    CALIDAD 

Para mantener una estructura centrada en satisfacer las necesidades y las 

expectativas de los Clientes, debe lograrse una Cultura de la Calidad en todo el 

personal de la empresa o Institución educativa, liderada por la Alta Dirección en la 

consecución de una mejora continua de la calidad y de la productividad; estas  ideas 

constituyen las bases de la Calidad Total, que es una modalidad de gestión de la 

Calidad conocida por Gestión  de la   Calidad     Total (Total Quality    Management, 

TQM), la cual se resumen en: 

 La Calidad Total (TQM) es una modalidad de gestión de la calidad cuyo objetivo 

consiste en obtener un elevado y permanente nivel de competitividad de la 

organización sobre la base de adquirir un compromiso total de gerencia y de todos 

los empleados en la obtención de una total satisfacción del cliente mediante una 

mejora continua de la calidad. 
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De acuerdo con la Norma UNE 66-001-92 el Control de la Calidad es el Método o 

Técnicas y Actividades de carácter operativo mediante el cual podemos medir la 

Calidad Real, Compararla con las Normas y Actuar sobre la Diferencia; de acuerdo 

a la Norma el Control de calidad tiene dos objetivos fundamentales: Mantener 

bajo control el proceso y eliminar las causas de defectos. El Moderno Control y 

Gestión de la Calidad presenta actualmente tres líneas de trabajo: 

 

2.3.11. EL  MODELO    EFQM      DE       EXCELENCIA 

 

El  modelo  de  gestión de  la  calidad  total que  establece los  criterios que  sirven 

de  base  para  el  premio europeo a  la  calidad  ha  sido  sometido a  revisión  

recientemente . En  1997 se creó  un  grupo  de  trabajo en la EFQM  para  el  

desarrollo  del  modelo,  que  comenzó con  una  extensa recogida de información  

de  miembros  de  esa asociación  y  de  otras  fuentes relevantes   finalmente,  

después  de una año, la información , ideas y  experiencias, se  plasmaron en un 

primer  borrador  del  nuevo  modelo EFQM  para solicitarles  sus  opiniones  sobre  

el  mismo.  

El anteproyecto  fue  entonces juzgado también  por  un grupo de  compañías  

seleccionadas con  diferentes  tamaños,  sectores y madurez   en cuanto a  su  

aplicación  de  la  gestión  de  la  calidad, las  cuales  comenzaron a  utilizarlo con  el  
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fin de  valorar su  utilidad.   Después de  una  larga y  extensa fase  de  feedback,  el  

grupo  de revisión del  modelo analizó la  información  recogida y formuló una  

versión final del  mismo,  que  ha  sido difundida oficialmente en abril de 1999, de 

este  modo el anteproyecto proponía  11 criterios, divididos como  antes en 

“criterios  agentes o facilitadotes” y “criterios  resultados”. 

 

 Según  Quaglia, 1998 a: 15.Criterios  agentes o facilitadores. Lo que  la  

organización  está  haciendo:   La innovación  y  el  aprendizaje se  planteaban en el  

proyecto  como elementos adicionales al  modelo y  flujos de  realimentación del  

mismo ; tras  el  largo periodo en el  que  el  anteproyecto fue  revisado por  

expertos,  empresas  e  instituciones,  se optó  por  simplificarlo. 

 

Según MUÑOZ (2003) ,explica  que la educación es de calidad cuando está dirigida 

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

sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas 

que en cada caso se persiguen; si es generada   mediante procesos culturalmente 

pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y 

asegurando que las oportunidades de recibirla y los beneficios sociales   y   

económicos derivados de la misma se distribuyan en forma equitativa entre los 

diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 
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2.3.12.  GESTIÓN  DE     CALIDAD     EN    LA  EDUCACIÓN   

 

La Gestión de calidad en la docencia centra fundamentalmente su acción en la 

capacitación continua en los docentes en los diferentes ámbitos, pues está 

demostrado que el progreso de la educación depende fundamentalmente de las 

competencias profesionales y personales del docente. Si el docente ejerce una 

gestión de calidad, lo demás viene de la mano con él tales como; aprendizaje, 

investigación, innovación, aprendizaje lo largo de la vida, responsabilidad social, 

inclusive evaluación institucionales el profesor el que hace  la diferencia en la clase”. 

  

Está demostrado que hay que trabajar con los docentes, de su gestión depende 

muchos de los resultados educativos. La serie de capacitaciones se  debe    trabajar 

en  varios ámbitos, con los siguientes ejes temáticos: 

 

• Indicadores de calidad 

• Proceso enseñanza aprendizaje 

• Competencias y capacidades 

• Estrategias de enseñanza de calidad 

• Estrategias alternativas de evaluación 
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2.4.   DESEMPEÑO    DOCENTE 

2.4.1.   DEFINICIÓN 

 

Para    muchos   el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la   mayor 

parte de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran 

simplemente un educador. También puede considerársele como un profesional de 

la docencia y aun hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y 

apostólica. Aunque establecer la distinción pueda parecer una trivialidad, optar por 

una u otra manera de concebir al docente puede tener importantes implicancias al 

proponer un sistema   de   evaluación de su    desempeño. 

 

Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como un servidor   

público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y desvalorizante 

del rol del docente.  

 
Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o servidores públicos podrían 

caer dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son muchas las personas 

que perciben una remuneración por prestar una diversidad de servicios en dicho 

ámbito.  
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“Asimismo  entenderlo como educador, puede resultarnos además de también 

genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos 

educados, sino que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente “apóstol 

de la educación”, con una misión que al trascender lo mundano pierde una 

característica propia de todo servicio profesional, a saber, la rendición mundana y 

social de cuentas por la calidad del servicio prestado”.  

 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en 

ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

que corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus 

alumnos.  Contribuir, desde los espacios estructurados   para    la    enseñanza    

sistemática, al desarrollo    integral de las personas, incorporando sus dimensiones 

biológicas, afectivas, cognitivas, sociales   y morales.  

 

 
  Según   SCHWAB (1999:109), “su función es mediar y asistir en el proceso por el 

cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus capacidades,sus destrezas 

actitudes y valores, en el marco de un comportamiento   que  valora    a otros y 

respeta los derechos individuales   y    sociales. Para realizar esta misión los 

docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien”. 
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En opinión de Montenegro (2003:18), “Mientras la competencia es un patrón 

general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. 

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; 

éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y 

al entorno.  

 

Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 

socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la 

calidad educativa y cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación 

presenta funciones y características bien determinadas que se tienen en cuenta en 

el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan 

de base para llevar a cabo el proceso de evaluación”. 

 

En campos específicos como la docencia, la competencia se expresa de manera 

muy particular: “Una competencia es un set de destrezas, valores y 

comportamientos que un profesor ha adquirido y que puede movilizar para 

enfrentar una situación en el aula”.  

 

Esta concepción es amplia y general; por eso, para Cerda (2003:250), “las 

competencias sólo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible   
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evaluarlas    directamente    sino    por    medio   de  la   actuación el desempeño es 

un término proveniente de la administración de empresas y particularmente de la 

gestión de recursos humanos y los criterios para selección de personal”. 

 

2.4.2. LA EVALUACIÓN   DEL  DESEMPEÑO  DOCENTE 

La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la evaluación del 

alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados con mínimo margen de 

error, es posible que la tome de decisiones, sobre la base de estos resultados, 

contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, del 

aprendizaje 

Para Mateo (2005:95) “Existe, sin duda, un renovado interés por el papel que juega 

la evaluación del profesorado en la mejora de la universidad. De hecho, las 

comunidades educativas no pueden sustraerse a la creciente preocupación social 

en torno a cómo introducir en todos sus ámbitos    los   modelos   de   gestión   de   

la   calidad, y   es   evidente   que existe la convicción de que detrás de cualquier 

mejora significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado. 

 

Por todo ello, establecen la conexión nacional entre los vértices del triángulo: 

evaluación de la docencia-mejora y desarrollo profesional del profesorado-mejora 
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de la calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir acciones 

sustantivas de gestión de la calidad”.  

 
Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos demuestran 

que las finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema de 

evaluación del desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos 

demuestran que no se trata de alternativas excluyentes ya que todas ellas 

contribuirían, unas más y otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con 

ello la calidad de los procesos educativos y de la educación en general.    Dado que 

el trabajo del docente es el principal factor que determina el aprendizaje de los 

estudiantes, la evaluación del desempeño docente se halla definida como 

estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa en los países desarrollados, 

y en buena parte de los denominados en vía de desarrollo. 

 

En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente “en estándares y 

competencias requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a la 

voluntad por establecer un sistema efectivo de evaluación del desempeño de los 

profesores en servicio”. (Emery, 2001:1). 

 
• Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional dedocentes. 

En la medida en que se proponga un sistema que presente metas alcanzadas de 
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mejoramiento docente y oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se 

sentirán estimulados a tratar de alcanzadas y alentados cuando lo hagan.  

El desarrollo profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del profesor. 

Mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el 

contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera.  

 

 
• Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de 

losestablecimientos. Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo 

anterior. Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, sus 

funciones como gestor de aprendizaje y como orientador de jóvenes, sus relaciones 

con colegas y su contribución a los proyectos de mejoramiento de su 

establecimiento educacional.  

 

 
• Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en que se 

cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y funciones y 

saben cómo ejecutarlas y mejoradas, su atención se centrará con más precisión en 

las tareas y requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, como también en sus 

necesidades de desarrollo personal. 
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2.4.3.UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
La más importante utilidad que esta evaluación debería tener es el posibilitar el 

diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento profesional pertinente y 

ajustado a las condiciones y necesidades reales de cada docente.  

 

 
“Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de los docentes son 

diversas y que las propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo 

para un grupo pequeño a cuyas necesidades responde”. (Barbera, 2000:118).  

 

 
Por otra parte, señala Hamilton (1999:189),  “un sistema de evaluación 

participativo, con criterios concordados y procedimientos auto y coevaluativos, 

permitiría lograr un mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los 

objetivos y las personas involucradas en el proceso educativo. Así mismo, un 

sistema de evaluación, con participación de todos los actores involucrados en el 

proceso educativo permitiría la responsabilidad individual y colectiva de todos los 

ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos educativos nacionales, 

regionales, locales o institucionales, y a sus resultados”. 
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La evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación de metas y 

objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes que se definirían sobre 

bases y condiciones reales.    Esta evaluación sería un insumo fundamental para el 

enriquecimiento de las propuestas y el currículo de las instituciones formadoras de 

docentes.  

 

Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un escalafón 

o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar si cuentan con las 

condiciones adecuadas para asumir una función o un cargo determinados, o para 

sancionar, positiva o negativamente a los docentes, aplicando incentivos y 

estímulos o medidas punitivas a docentes individuales o a colectivos docentes. 

 

2.4 .4. SUPERVISIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Para  Lundgren (2000:201), afirma que una buena supervisión en la evaluación 

profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 

 

• Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis 
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de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de 

área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y 

superación que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 

 

• Función  Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, 

los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

• Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados 

de la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo. 

 

 A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por 

maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una 

estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

 

• Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando 

como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente la relación ínter psíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el 
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docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, 

no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera 

más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 

incontenible necesidad de auto-perfeccionamiento.  

 

El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la 

misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para perfeccionar su 

trabajo futuro, sus características personales y para mejorar sus resultados. El 

carácter desarrollador de la evaluación, por si solo, justifica su necesidad. 

 

2.4.5.  EL DOCENTE   COMO    FORMADOR  DE  PROFESIONALES  

Esto significa en primer lugar que el profesor incorpore la innovación como una 

exigencia esencial de la tarea formativa del docente, de su propia razón de ser, 

futuros profesionales que deberán responder no sólo a los retos actuales, sino a los 

retos del mundo del mañana.  

 

“La innovación es el proceso de mejora y optimización de la realidad socio-

educativa e interactiva en la que actúan profesores y alumnos.  
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Es una transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar la enseñanza. Por 

ello, el estilo innovador en el que el formador habrá de situarse será el de impulsor 

crítico y asesor comprometido con la tarea educativa realizada en las aulas y 

centros”.  

 

Según  Medina y Domínguez, (1991:66). En ese sentido, según La PUCP (2004:30) 

se considera dimensiones del Perfil Básico o ideal del docente de Educación 

Superior: el docente como persona, como profesional e investigador en relación al 

proceso educativo. 

 

1° EL DOCENTE COMO PERSONA 

 

Los rasgos que se van a presentar, se consideran siempre dentro del enfoque 

innovador de la educación, orientado a la optimización de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para responder a los retos que presenta el contexto 

espacio-temporal en el que se sitúan los agentes de la educación. 

 

Con relación a su ser como persona, debe poseer una personalidad equilibrada, 

abierta, sensible y extrovertida. Con un nivel adecuado de autoconcepto y 

autoestima que le dé la confianza en sí mismo y la seguridad necesaria para 

desarrollar una permanente relación constructiva con los otros. 
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Esto le permitirá ser un mentor equilibrado y estimulador del desarrollo de los 

educandos. Al mismo tiempo, por el tipo de trabajo, complejo y principalmente de 

tipo interactivo, necesita una singular capacidad de autoanálisis y autocontrol de 

sus propias reacciones. 

 

Un aspecto fundamental como persona es la coherencia y claridad definida de los 

principios, creencias y valores que informan y orientan su propia vida. Esto es 

poseer la autenticidad que le leva a ser coherente en las ideas y en la práctica, en 

la teoría y en la acción. 

 

 
El docente debe saber orientar y no simplemente transmitir los valores, los 

principios rectores de toda existencia humana. No le es posible ayudar a clarificar 

valores, a quien no tiene definidos sus propios valores y a quien no ha tomado 

conciencia de su propio proceso de valoración.  

 

 
Esto supone también una gran apertura y comprensión hacia los valores y 

principios de los demás, sabiendo respetar otros modos de ser y de creer, evitando 

la imposición de sus propias ideas. Saber ser flexible y a la vez firme en sus 

propios criterios. 
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Según la PUCP (2004:31), el desempeño del docente como persona presenta 

generalmente las siguientes características 

• Personalidad equilibrada. 

 

• Coherencia y claridad en sus principios, creencias y valores que orientan su 

propia vida. 

• Un alto sentido de realismo. 

• Sentido del compromiso. 

• Vocación definida.  

 

2° El educador como profesional e investigador de la educación 

Los rasgos señalados considerando al docente como persona se complementan 

directamente con los que se refieren al desempeño profesional del educador del 

nivel de Educación Superior. Veamos en síntesis estas características:  

 

El propio ejercicio profesional del docente relacionado directamente con el trato con 

sus alumnos, enriquece y complementa la  educación . 
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2.4.  DEFINICIÓN   DE  TÉRMINOS  

 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es la interacción entre docentes, participantes de maestría y la Unidad de Pos 

Grado, con el fin de elevar el rendimiento académico y en investigación; dichos 

vínculos producen pertinencia e identidad para enfrentar y solucionar desafíos que 

puedan afectarlos a través de normas de convivencia en el aula,  y desarrollando 

entre sus miembros un ambiente de confianza. 

2. ESTILO DEL DOCENTE 

 Son las diferentes conductas que manifiesta el Docente en ejercicio de su curso, 

para integrar intereses comunes y lograr objetivos institucionales. 

 

3. FUNCIÒN DESARROLLADORA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL 

Esta ligada  a la eficiencia, eficacia y funcionalidad del líder directivo, al permitirle 

adaptar y desarrollar su estilo en la maestría. 

 

4. FUNCIÒN DE GESTIÒN 

 Incide en la eficacia de la Unidad de Post Grado de la universidad. 
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5. FUNCIÓN DE EVALUACIÒN. 

Incide en la funcionalidad, eficiencia y eficacia de la unidad de pos grado, al 

permitirle el control del proceso y resultados de E-A en la maestría 

6. GESTIÒN    EFICAZ 

 Actos que han producido un cambio y que ha resuelto a su vez un problema 

 
7. GRADO DE SATISFACCIÒN 

 Es la expresión de los docentes, unidad de post grado  y estudiantes,  que  

garantiza a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y rentabilidad en la 

institución 

8. CALIDAD 

Conjunto  de  características  y  propiedades  que tiene  producto  o servicio que  le 

confieren  la capacidad de satisfacer  necesidades,  tanto del  usuario como del 

consumidor 

 
9.  CALIDAD EDUCATIVA 

Es  sobre  todo la utilización de los medios, recursos,  procesos o resultados que  la  

entidad  educativa misma persigue.( Pérez Juste,     1999) 
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“La calidad educativa parte desde la calidad de vida y dignidad de la persona   

humana. El concepto de la calidad de vida humana es el criterio clave para 

guiar el estudio de las organizaciones sociales y de la educación.” 

 

10. GESTIÓN EDUCATIVA. 

Es un proceso mediador entre la valoración y aplicación de      los conceptos de 

libertad, equidad, participación y democracia en la gestión   educativa. (Zander, 

(1994, 237). 

11. GERENCIA 

Cargo  de  gerente ,conjunto  de decisiones  eficientes  , positivas   que  toma  el  

gerente  en  base  a  una  buena  formación  ética  y     profesional. 

 

12. CONTROL 

Uno de los procesos de gestión  que consiste en medir  y verificar  el  correcto y 

eficiente  cumplimiento de las funciones administrativas  del  personal. 

 
13. DOCENTE UNIVERSITARIO 

Es en esencia  el formador de profesionales  para el cambio integral , y como 

agente principal  del proceso  de enseñanza aprendizaje , debe ir hacía el logro  de 

los  rasgos  positivos  como mantener  autonomía , empatía cooperación  actividad  
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e igualdad ,debido a que estos rasgos  facilitaran  al docente el desarrollo de 

actitudes  y habilidades  y conocimientos  que les exige  la tarea específica de su 

profesión manteniendo  con los principios de la  educación.  

 
14. ORGANIZACIÓN. 

Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, distribuir y dosificar  

adecuadamente todos los elementos procesos y factores del sistema educativo. 

 
15. CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

Es  un  complejo  constructor  explicativo  de valoraciones  que para términos  de 

nuestro estudio  se operacionalización en términos de calidad de conocimientos, 

midiéndolo  a   través  del   rendimiento  académico  de   los   alumnos. 

16. DESEMPEÑO   DOCENTE. 

Es la puesta  en práctica  de los  conocimientos  adquiridos  dentro de la formación  

profesional, donde  las áreas  generales  de competencia  del docente  universitario  

• Dominio del  conocimiento  teórico  y práctico  acerca del aprendizaje  y la 

conducta  humana. 

• Dominio de la materia  a desarrollar 

• Conocimiento de  estrategias didácticas y  métodos  de enseñanza  

aprendizaje  que faciliten al participante. 
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17. GESTIÓN 

 Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias  combinadas  que se aplican  

para desarrollar  los procesos de organización, planificación dirección. 

 
18. GESTIÓN   DE CULTURA  

.Se  ha  identificado  y fortalecido  los principios  y valores  de calidad  de la 

institución ,mediante el análisis de  la realidad  y las necesidades  institucionales  y 

del  entorno . 

19. MAGISTER. 

Grado académico  que  corresponde  al  Post-Grado previo al grado de  Doctor 

 
20. PERCEPCIÓN 

Aprender  es percibir  hechos, ejemplos  y experiencias. 

21. CULTURA  

Es el proceso  mediante  el cual los conocimientos, los valores  y  las creencias  

son trasmitidos  de una generación  a   otra. 

 

22. VALORES  ETICOS  

Atributo  relacionados   con  la práctica  de valores  éticos  en la sociedad. 
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23. ADMINISTRACIÓN  

Se entiende  por ese término  al conjunto  integrado  de las funciones  del proceso  

administrativo  que  darán soporte  y ayuda  a la  consecución  óptima  del 

currículum  

 
24. RESPONSABILIDAD 

Atributos  relacionados con la asistencia, puntualidad  y cumplimiento.. 

 
25. INTERPERSONALES  

Atributos  respecto  a las relaciones  del docente  con sus  alumnos  y flexibilidad  

para aceptar  la diversidad  de opinión . 

 
26. DOMINIO   CIENTÍFICO 

Atributos relacionados  con el conoc8mento  que  el docente tiene  sobre  la  

especialidad  de su formación Professional  y la forma  como trasmite  

suconocimientos y fomenta  la participación  de su 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se plantea un punto necesario de la investigación a analizar, que es 

la metodología. Iniciamos con la tipificación de la investigación a igual se presenta el 

diseño de estudio que nos permitirá cumplir con los objetivos del estudio. Se 

identificará la población y muestra del estudio, se definirá el tipo de muestro a 

usarse en este estudio, así como la determinación del tamaño de la muestra. 

Finalmente se explicara la técnica e instrumento de recolección de datos, con su 

respectiva planeación y evaluación en la obtención de la validez y confiabilidad del 
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instrumento y de los resultados estadísticos que servirán para la contrastación de 

las hipótesis planteadas. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo Descriptivo – Correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, pág. 100), por el nivel de asociación que se pretende estudiar entre 

la Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente.  

 

El nivel de estudio, se encuentra dentro de los Estudios de comprobación de 

hipótesis; es decir, el estudio plantea hipótesis que permitirán explicar, en forma 

tentativa, la  asociación  que existe entre la Calidad de la Gestión  Académico- 

Administrativa y el Desempeño Docente 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño del estudio es No Experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, pág. 159), y se utiliza el Corte Transversal porque se recoge la información en 

un solo momento en el tiempo. El estudio no se limita a describir, sino que, además, 

nos permitirá inferir hacia la población objetivo.  
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Vamos a definir operacionalmente la Calidad de la Gestión Administrativa y el 

Desempeño Administrativo, especificando sus dimensiones, y escala de medición. 

 

VARIABLE DEFICIÓN 
CONCEPTUAL

DEFICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES ESCALA 

Calidad de la 
Gestión 

Administrativa 

Es el conjunto de 
actividades de la 
función general de 
la dirección que 
determina la 
política de la 
calidad, los 
objetivos y las 
responsabilidades 
(Antúnez, 1993) 

El nivel de la 
percepción que tiene 
el estudiante sobre 
las condiciones de la 
Calidad de la Gestión 
Administrativa del 
Instituto Superior 
Particular “La 
Pontificia” del Distrito 
el Carmen Alto 
Ayacucho. 

-Gestión Académica 

-Ambiente Físico 

Desempeño 
Docente 

Es la puesta en 
práctica de los 
conocimientos 
adquiridos dentro 
de la formación 
profesional y de la 
formación ética 
personal del 
Docente para con 
sus estudiantes. 

El nivel de la 
percepción que tiene 
el estudiante sobre el 
Desempeño Docente 
del Instituto Superior 
Particular “La 
Pontificia” del Distrito 
el Carmen Alto 
Ayacucho. 

-Responsabilidad 

-Dominio Científico 
Tecnológico 

-Relaciones 
Interpersonales y 
Formación en Valores 
Éticos 

1: Pésima 

2: Deficiente 

3: Regular 

4: Buena 

5: Excelente 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio define como población objetivo a todos los estudiantes, del I al  VI 

Ciclo - 2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen 
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Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú, matriculados en ese periodo con un 

total de 328. 

 

3.4.1. Tipo de muestra 

Se trabajó con una muestra probabilística en la que todos los estudiantes 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Pérez, 2000). Se utilizó la selección 

sistemática para obtener las unidades muestrales requeridas según el tamaño de 

muestra resultante con un total de 124. 

El marco muestral está constituido por el listado existente de los alumnos 

matriculados del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del  Instituto Superior Particular “La 

Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú. Este 

constituye un marco de referencia que nos permitirá identificar físicamente los 

elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y, por ende, de proceder a 

la selección de los elementos muestrales (los casos de la muestra). 

 

3.4.2. Determinación del tamaño de la muestra 

Se determinó el tamaño de muestra bajo el diseño muestral: Muestreo 

Aleatorio Simple sin reemplazo (MASsr), siguiendo la siguiente fórmula: 
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p)(1pZ1)E(N
p)(1pNZn 2

α
2

2
α

−××+−
−××

=
 

Donde: 

n= Número de estudiantes que conforman la muestra en el  dominio de estudio. 

N= Número de estudiantes matriculados del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del  Instituto 

Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho Perú  

E = margen de error absoluto. 

α = Nivel de significación. 

p = Proporción poblacional estimada. 

El número total de alumnos matriculados del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del  

Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho Perú fue de 328 estudiantes, el nivel de confianza será del 

95% tomando un margen de error absoluto de 0.05 por motivos de factibilidad a la 

recolección de información en este tipo de encuestas relacionadas a alumnos 

ubicados en aulas y porque el valor del margen del error absoluto oscila entre 0.05 y 

0.1 en diferentes estudios científicos. La proporción poblacional estimada fue 

considerada del estudio realizado en el 2008, por la tesis “La Calidad de la Gestión 

Académico-Administrativa y el Desempeño Docente según los Alumnos de  Maestría 
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de la Facultad de Educación de la UNMSM” de la Dr. Josefina García Cruz, del cual  

se obtuvo como resultado, que a nivel de maestría, el 79% de los alumnos dicen que 

el desempeño docente es regular. Reemplazando estos valores obtenemos el 

siguiente tamaño de muestra. 

 

115.20
1)(0.79)(0.2(1.96)1)(0.06)(328

)(0.21)(328)(0.79(1.96)n' 22

2

=
+−

=
 

  

 El tamaño de muestra obtenido será incrementado con una tasa de no 

respuesta del 7% para reemplazar a los estudiantes no ubicados y para obtener el 

tamaño de muestra óptimo. 

124 123.88
0.93

115.20
0.07)(1
n'n ≅==

−
=

 

3.4.3. Método de selección 

Al utilizar la fórmula de tamaño de muestra del Muestreo Aleatorio Simple, en 

un procedimiento de selección aleatoria, se producen sesgos cuando se trata de un 

marco muestral grande y cuando se estudia poblaciones en movimiento como los 

son los estudiantes de educación superior. Por ello usaremos la selección 

sistemática, lo cual implica una ganancia de precisión en la estimación, pero con un 

incremento del costo de muestreo. 
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Los pasos que se siguieron para el método de selección fueron: 

Se determina el intervalo de selección constante K, calculado por:  n
N

=K   (Tomar 

la parte entera de K, cuando no resulte entero) 

Donde:   

N= número total de estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del  Instituto Superior 

Particular “La Pontificia” del Distrito el Carmen Alto Ayacucho Perú 

n= Número de estudiantes a seleccionar 

Reemplazando los valores se tendrá:  32.65K ≈==
124
328

 

Luego, se elige un número aleatorio entre 1 y K, resultando ser el número 

S=2. Entonces las unidades muestrales serían aquellos intervalos que contienen a 

los siguientes números identificadores:  

S, S + K, S + 2K,……...., S+(n-1)   K2, 2 + 3, 2 + 2(3), ............., 2 + (124-1)(3) 

 

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Esta investigación usará la técnica de la encuesta utilizando como  

instrumento el cuestionario de escala de tipo ordinal de 1 a 5 cuya calificación final 

va desde pésimo (1) a excelente (5) para medir la Calidad de la Gestión 
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Administrativa con 10 ítems y el Desempeño Docente con 18 ítems, este instrumento 

fue tomado de la tesis “La Calidad de la Gestión Académico-Administrativa y el 

Desempeño Docente según los Alumnos de  Maestría de la Facultad de Educación 

de la UNMSM” por la Dra. Josefina García Cruz en el año 2008 (Ver anexo). Se pidió 

a los estudiantes  que valoraran sus percepciones sobre La Calidad de la Gestión 

Administrativa y el Desempeño Docente del Instituto Superior Particular “La 

Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho - Perú. 

 

3.6. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

Luego de la realización de la encuesta, los datos fueron procesados 

construyendo así la base de datos, Asimismo, se procesó la información utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 15 y el programa EXCEL para Windows, además 

de una computadora Pentium IV que permitió obtener rápidamente los resultados 

estadísticos y gráficos. Los análisis que se emplearon son: Cálculo de frecuencias y 

porcentajes de las características generales de los alumnos las variables y las 

variables de investigación y se usará el método de mitades para la confiabilidad. 

 

Para probar la hipótesis general se aplico el análisis de correspondencia 

simple entre la Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente. 
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Para la primera y segunda hipótesis formulada se aplico la teoría de la 

inferencia paramétrica usando intervalos de confianza para proporciones al 95% de 

confianza. 

Para probar la tercera hipótesis se aplico la prueba de asociación chi 

cuadrado entre cada una de las dimensiones de la Gestión Administrativa y el 

Desempeño Docente. 

3.7. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ. 

3.7.1. Confiabilidad 

 Como el estudio se centra en un estudio transversal se uso el  Método de 

Mitades Partidas, el cual consiste en el cálculo de un coeficiente de correlación 

entre las puntuaciones de las mitades del instrumento (se correlacionan los 

resultados de una mitad del instrumento con los resultados de la otra mitad, 

aparentemente equivalente), para ello se realizo una encuesta piloto con 20 

estudiantes 

 

. El coeficiente que elijamos para determinar la confiabilidad debe ser apropiado al 

nivel de medición de la escala de nuestra variable (por ejemplo, si la escala de mi 

variable es por intervalos, puedo utilizar el coeficiente de correlación de pearson; 
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pero si es ordinal podré utilizar el coeficiente de Spearman o de Kendall; y si es 

nominal, otros coeficientes). Alfa trabaja con variables de intervalos o de razón y KR 

-20 y KR-21 con ítems dicotómicos (Hernandez, Fernandez y Baptista; 2006). 

Se calcula el índice de correlación (pearson): 

2 2 2 2

( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

n AB A B
r

n A A n B B

−
=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑  

Resultando el coeficiente de equivalencia entre las dos mitades de la encuesta (ver 

anexo): 

2 2

20(33552) (818)(793) 0.90
20(34754) (818) 20(33552) (793)

r −
= =

⎡ ⎤⎡ ⎤− −⎣ ⎦⎣ ⎦
 

Tratándose de ítems en escala ordinal aplicamos la corrección de la ecuación de 

Spearman – Brown: 

2
1

rR
r

=
+  

Resultando el estimador del coeficiente de fiabilidad de la prueba completa, el cual 

representa una alta confiabilidad: 
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2 (0 .9 0 ) 0 .9 5
1 0 .9 0

R = =
+  

Kappa, Landis y Koch (1977) han argumentado que, en la mayor parte de los 

contextos, valores del coeficiente de confiabilidad por encima de 0.75 suelen reflejar 

un acuerdo excelente; valores entre 0.40 y 0.75, un buen acuerdo; y valores por 

debajo de 0.40, un acuerdo más bien pobre. Si el coeficiente de confiabilidad supera 

el 0.75 es aceptable (Hernandez, Fernandez y Baptista; 2006). Por tanto el 

instrumento es confiable, por presentar un coeficiente del 95% de confiabilidad lo 

cual indica que el instrumento es aceptable. 

 

3.7.2. Validez 

La validación de los instrumentos se realizó principalmente en el marco 

teórico de la categoría “validez de contenido” utilizando el instrumento de la tesis 

titulada: “La Calidad de la Gestión Académico-Administrativa y el Desempeño 

Docente según los Alumnos de  Maestría de la Facultad de Educación de la 

UNMSM” por la Dr. Josefina García Cruz en el año 2008, el cual ya fue validado bajo 

un minucioso análisis estadístico (análisis factorial).  
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

En este capítulo se presenta el proceso fundamental para efectuar el análisis 

cuantitativo de la investigación. Se muestra la secuencia de análisis, incluyendo 

estadísticas descriptivas, análisis paramétricos y no paramétricos. En la mayoría de 

los resultados de este capítulo se centra en los usos y la interpretación de los 

métodos estadísticos, más que en los procedimientos del cálculo, debido a que en la 

actualidad los análisis se realizan con la ayuda de una computadora y no 

manualmente. Se explicará la discusión de los resultados, el análisis univariante y 

bivariantes, finalizando con los contrastes de prueba de hipótesis. 

4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Presentación y análisis de las características sociodemográficas. 

 

     El presente estudio permitió ver el perfil sociodemográfico de los estudiantes de 

estudios técnicos superiores en donde podemos observar en el gráfico 01 que el 

74.2% de los estudiantes son mujeres, es decir más de la mitad de los estudiantes 

del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú, son de sexo femenino. 
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Tabla  01. Distribución de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular 
“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú según Sexo 

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje
Hombre 32 25.8% 
Mujer 92 74.2% 
Total 124 100% 

 

Gráfico  01. Distribución de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú según Sexo 

 

El grupo de edad más frecuente es de 20 a 22 años (63.71%), la mayoría son 

solteros (65.1%), la profesión más frecuente de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 

2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho. Podemos hablar entonces de una población 

joven. 
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Tabla 02. Edad en grupos de los estudiantes  del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho. 

Edad Frecuencia Porcentaje

17 a 19 29 23.39% 
20 a 22 79 63.71% 

23 a mas 16 12.90% 
Total 124 100% 

 

Gráfico 2. Edad en grupos de los estudiantes  del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito el Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho. 

 

  

El gráfico 2, permite apreciar mejor la diferencia entre los diferentes grupos 

de edad de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular 

“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, donde el 

grupo de edad entre 17 a 19 años, contiene el 23.39% de los estudiantes 

entrevistados, los estudiantes entre 20 y 22 años agrupan el 63.71%, y los que 

tienen entre  23 años a mas son el 12.90% de todos los entrevistados. 
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Tabla 3. Carrera técnica  de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Carrera técnica Frecuencia Porcentaje 

Computación e informática 24 19,35% 
Contabilidad 39 31,45% 
Enfermería 26 20,97% 
Idiomas 11 8,87% 
Secretariado 24 19,35% 

Total 124 100% 
 

Gráfico 3. Carrera técnica  de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

 

La carrera técnica escogida por los estudiantes es en su mayoría, son de la 

especialidad de Contabilidad (31.45%), como se aprecia en la tabla 3 y el gráfico 3. 

Es interesante mencionar que la mayoría de los entrevistados son solteros, y 

representan el 99.19% de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 

Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho. 
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4.1.2. Resultados y Alcances sobre la Gestión   Administrativa. 

 

 Se construyó las dimensiones de la Gestión Administrativa y se la clasificó en 

una escala de cinco categorías: Pésimo, Deficiente, Regular, Bueno y Excelente  

(Ver anexo C). En la tabla y gráfico 4 podemos observar que el 45.97% de los 

estudiantes califico como Regular la Gestión Administrativa, y el 35.48% como 

deficiente. 

Tabla Nº 4. La Gestión Administrativa según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje
Pésimo 3 2.42% 
Deficiente 44 35.48% 
Regular 57 45.97% 
Bueno 20 16.13% 

Total 124 100% 
 

Gráfico 4. La Gestión Administrativa de los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 
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En cuanto a la Gestión Académica, la mayoría de los estudiantes la califico como 

regular (55.65%). (Ver tabla y gráfico 5) 

Tabla Nº 5. La Gestión Académico según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 3 2.42% 
Deficiente 23 18.54% 
Regular 69 55.65% 
Bueno 29 23.39% 

Total 124 100% 
 

Gráfico Nº 5. La Gestión Académico-Administrativa según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  
del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho 

 

 

En cuanto al Ambiente Físico, el 36.29 de los estudiantes la califico como 

deficiente  y el 31.45% la califico como pésimo. (Ver tabla y gráfico 6) 
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Tabla Nº 6. La Ambiente Físico según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 39 31.45% 
Deficiente 45 36.29% 
Regular 33 26.61% 

Bueno 7 5.65% 

Total 124 100% 
 

Gráfico Nº 6. La Ambiente Físico según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

 

 

Los perfiles en referencia a la Gestión Administrativa por género son 

similares, aunque vale destacar que el 19.6% de las mujeres califica de buena la 

Gestión Administrativa, a comparación de los varones en donde representan solo el 

6.3%. 
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Tabla Nº 7. La Gestión Administrativa según los estudiantes del I al  VI Ciclo 2010 – I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, por 

género   

Sexo Gestión 
Administrativa

Masculino  Femenino 

Total 

Pésima 6.25%(2) 1.09%(1) 3 
Deficiente 34.38%(11) 35.87%(33) 44 
Regular 53.13%(17) 43.48%(40) 57 
Buena 6.25%(2) 19.57%(18) 20 
Total 32 92 124 

 

Gráfico Nº 7. La Gestión Administrativa por género  según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  
del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho 
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4.1.3.  Resultados y Alcances sobre el Desempeño Docente. 

 

Se construyó las dimensiones del Desempeño Docente y se la clasificó en una 

escala de cinco categorías: Pésimo, Deficiente, Regular, Bueno y Excelente. (Ver 

anexo C). En la tabla y gráfico 8 podemos observar que el 61.29% de los 

estudiantes califico como regular el Desempeño Docente. 

Tabla Nº 8. El Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 1 0.81% 
Deficiente 22 17.74% 
Regular 76 61.29% 
Bueno 24 19.35% 
Excelente 1 0.81% 

Total 124 100% 
 

Gráfico Nº 8. El Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto  Provincia de Huamanga Ayacucho 
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 La mayoría de los estudiantes, considera que el nivel de responsabilidad 

docente en regular (58.87%), vale precisar que el 23.39% de los estudiantes califica 

la responsabilidad docente como deficiente (Ver tabla y gráfico 9) 

Tabla Nº 9. La Responsabilidad del Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del 
Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 2 1.61% 
Deficiente 29 23.39% 
Regular 73 58.87% 
Bueno 20 16.13% 

Total 124 100% 
 

Gráfico Nº 9. La Responsabilidad del Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del 
Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

 

 

Asimismo, los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular 

“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, califican  
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como regular el nivel de Dominio Científico-Tecnológico del docente (58.87%, ver 

tabla y gráfico 9) 

Tabla Nº 10. El Dominio Científico y Tecnológico del Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo 
- 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 1 0.81% 
Deficiente 19 15.32% 
Regular 73 58.87% 
Buena 30 24.19% 
Excelente 1 0.81% 

Total 124 100% 
 

Gráfico Nº 10. El Dominio Científico y Tecnológico del Docente según los estudiantes del I al  VI 
Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho 

 

 

Por otro lado, las Relaciones Interpersonales y Formación en Valores Éticos 

son percibidas por los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 
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Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, 

mayormente como regular (53.23%, ver tabla y gráfico 10) 

Tabla Nº 11º. Relaciones Interpersonales y Formación en Valores Éticos del Docente según los 
estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 1 0.81% 
Deficiente 25 20.60% 
Regular 66 53.23% 
Buena 31 25.00% 
Excelente 1 0.81% 

Total 124 100% 
 

Gráfico Nº 11.  Relaciones Interpersonales y Formación en Valores Éticos según los estudiantes 
del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Provincia 

de Huamanga Alto Ayacucho 
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Los perfiles en referencia al Desempeño Docente por género son similares, 

aunque vale destacar que solo el 3.13% de las varones califica de excelente el 

Desempeño Docente, a comparación de los mujeres en donde no se representan 

algún grupo. 

Tabla Nº 12. El Desempeño Docente por género  según los estudiantes del I al  VI Ciclo  2010 –I  
del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho 

Sexo Desempeño 
Docente Masculino  Femenino 

Total 

Pésima -  1.09%(1) 1 
Deficiente 25%(8) 15.22%(14) 22 
Regular 56.25%(18) 63.04%(58) 76 
Buena 15.63%(5) 20.65%(19) 24 
Excelente 3.13%(1) - 1 

Total 32 92 124 
 

Gráfico Nº 12. El Desempeño Docente por género  según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  
del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho 
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4.2. ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

4.2.1. Contrastación de  las  Pruebas de Hipótesis. 

Hipótesis General  

Ho: No existe una relación significativa entre la  Gestión   Administrativa y  el  

Desempeño  Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto 

Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho  Perú. 

H1: Existe una relación significativa entre la  Gestión   Administrativa y  el  

Desempeño  Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto 

Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho  Perú. 

Para contrastar esta hipótesis planteada, haremos uso de la técnica estadística 

llamada análisis de correspondencia simple. 

Análisis de Correspondencia 

      Uno de los fines del análisis de correspondencias es describir las relaciones 

existentes entre dos variables nominales, recogidas en una tabla de 

correspondencia, sobre un espacio de pocas dimensiones, mientras que al mismo 

tiempo se describen las relaciones entre las categorías de cada variable.  Es por ello 

que para un análisis más profundo realizaremos un análisis de correspondencia 

simple entre la Gestión Académico Administrativa  y   el Desempeño Docente.    

De la tabla 16 y 17 podemos deducir que al 95% de confianza existe asociación 

entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente con una significancia 

menor a 0.05.  
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El análisis de correspondencia arrojo resultados fructíferos entre categorías 

(Inercia=79.1%). En el Gráfico 12 observar como las categorías de ambas variables 

se asocian entre sí, y podemos explicar tendencias como: Los estudiantes que 

califican como pésima/deficiente el Desempeño Docente también califican como 

pésima/deficiente la Gestión Administrativa, así como los estudiantes que califican 

como regular el Desempeño Docente también califican como regular la Gestión 

Administrativa y  los estudiantes que califican como buena/excelente el Desempeño 

Docente califican como buena la Gestión Administrativa. 

Tabla Nº 13. La Gestión Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI 
Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho 

Desempeño Docente Gestión 
Administrativa Pésima/Deficiente Regular Buena/Excelente 

Total

Pésima/Deficiente 19 26 2 47 
Regular 4 43 10 57 
Buena - 7 13 20 

Total 23 76 25 124 
Análisis de correspondencia.  Inercia: 79.1% 

Tabla Nº 14. Pruebas de Chi-cuadrado entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente 
según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del 

Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Pruebas de chi-cuadrado 
Estadístico Valor gl p - valor 

Chi-cuadrado de Pearson 50.35 4,00 0,00 
N de casos válidos 124,00   
2 casillas (22.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 3.71 
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Gráfico Nº 13. Mapa Perceptual entre la Gestión Administrativa  y el Desempeño Docente según 
los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

 

 

1º Hipótesis específica 

Ho: El nivel de la Gestión Administrativa según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 

– I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú, no es buena 

H1: El nivel de la Gestión Administrativa según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 

– I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho, es buena 
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El estimador puntual de p: “La proporción de estudiantes los estudiantes del I 

al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican como buena la 

Gestión Administrativa”, es 16.13% (ver tabla 4), esta evidencia no apoya la 

hipótesis formulada por tanto si calculamos el intervalo de confianza del 95% 

tenemos: 

^ ^ ^ ^
^ ^

/ 2 / 2
(1 ) (1 );p p p pI p Z p Z

n nα α
− −

=< − + >  

0.1613(1 0.1613) 0.1613(1 0.1613)0.1613 1.96 ;0.1613 1.96
124 124

I − −
=< − + >  

0.0966;0.2260I =< >  

 

Por tanto el estimador puntual de “La proporción de estudiantes los 

estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  

del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican como 

buena la Gestión Administrativa” es confiable, pues el intervalo contiene al 

estimador, ante esta evidencia  no rechazamos  la hipótesis nula por ser una 

proporción baja y se concluye que el nivel de la Gestión Administrativa según los 



170 

 

estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  

del  Distrito el Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú, no es buena. 

 

2º Hipótesis específica 

 

Ho: El nivel del Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I  

del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho  Perú, no es buena 

H1: El nivel del Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – 

I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia 

de Huamanga Ayacucho  Perú, es buena 

 

El estimador puntual de p: “La proporción de estudiantes los estudiantes del I 

al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican como buena el 

Desempeño Docente”, es 19.35% (ver tabla 8), esta evidencia no apoya la hipótesis 

formulada por tanto si calculamos el intervalo de confianza del 95% tenemos: 

^ ^ ^ ^
^ ^

/ 2 / 2
(1 ) (1 );p p p pI p Z p Z

n nα α
− −

=< − + >  
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0.1935(1 0.1935) 0.1935(1 0.1935)0.1935 1.96 ;0.1935 1.96
124 124

I − −
=< − + >  

0.1240;0.2630I =< >  

 

Por tanto el estimador puntual de “La proporción de estudiantes los estudiantes del I 

al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican como buena el 

Desempeño Docente” es confiable, pues el intervalo contiene al estimador, ante esta 

evidencia  no rechazamos  la hipótesis nula por ser una proporción baja y se 

concluye que el nivel del Desempeño Docente de la  según los estudiantes del I al  

VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú, no es buena. 

 

3º Hipótesis específica 

 

Ho: No existe una relación significativa entre  las dimensiones de la Gestión  

Administrativa y  el  Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -

2010 – I  del  Instituto Superior  Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen    Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho - Perú 

H1: Existe una relación significativa entre  las dimensiones de la Gestión  

Administrativa y  el  Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -
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2010 – I  del  Instituto Superior  Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen    Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho  - Perú 

Para probar esta hipótesis aplicamos la prueba Chi cuadrado entre cada una 

de las dimensiones de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente que a 

continuación se explica: 

Tabla Nº 15. La Gestión Académica y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI 
Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho 

Desempeño Docente Gestión 
Académica Pésima/Deficiente Regular Buena/Excelente 

Total

Pésima/Deficiente 15 11 - 26 
Regular 8 53 8 69 
Buena - 12 17 29 

Total 23 76 25 124 
 

De la tabla 12 y 13 podemos deducir que al 95% de confianza existe una 

asociación alta entre la Gestión Académica y el Desempeño Docente con una 

significancia menor a 0.05. De la tabla 14 y 15 podemos deducir que al 95% de 

confianza existe una asociación baja entre el Ambiente Físico y el Desempeño 

Docente con una significancia menor a 0.05.  

Tabla Nº 16. Pruebas de Chi-cuadrado entre la Gestión Académica y el Desempeño Docente según 
los estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Estadístico Valor gl p - valor 
Chi-cuadrado de Pearson 63,80 4,00 0,00 
N de casos válidos 124,00   
1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 4,82 
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Tabla Nº 17. El Ambiente Físico y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo - 
2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 

Huamanga Ayacucho 

Desempeño Docente Ambiente Físico 
Pésima/Deficiente Regular Buena/Excelente 

Total

Pésima/Deficiente 22 53 9 84 
Regular 1 20 12 33 
Buena - 3 4 7 

Total 23 76 25 124 
 

Tabla Nº 18. Pruebas de Chi-cuadrado entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente según los 
estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 

Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 

Pruebas de chi-cuadrado 
Estadístico Valor gl p - valor 

Chi-cuadrado de Pearson 21.43 4,00 0,00 
N de casos válidos 124,00   
3 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 1.30 
 

Ante estos resultados rechazamos la hipótesis nula y podemos concluir que 

existe una asociación entre las dimensiones de la Gestión Administrativa y el 

Desempeño Docente. 

 

4.2.2. Discusión de los Resultados  

 

Lo más resaltante entre las características sociodemográficas de los 

estudiantes del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior Particular “La Pontificia” 
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del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, evidencia que en su 

mayoría son solteros de género femenino (74.2%) y jóvenes con edades entre 20 y 

22 años, vale destacar que la carrera técnica escogida por los estudiantes es en su 

mayoría, es  la especialidad de Contabilidad (31.45%) siguiendo en este orden la 

carrera de Enfermería (20.97%).  

 

En cuanto a la opinión brindada respecto a la Gestión Administrativa  y el 

Desempeño Docente los estudiantes califican como regular, a ambos.  

 

La dimensión Gestión Académica fue calificada por los estudiantes como 

regular; mientras que la dimensión Ambiente Físico de fue calificada por los 

estudiantes como deficiente, mientras las dimensiones del Desempeño Docente 

fueron calificadas por los estudiantes como regular. 

 

Existe una asociación significativa entre la Gestión Académica y el 

Desempeño Docente con una significancia menor a 0.05, igualmente existe una 

asociación significativa entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente con una 

significancia menor a 0.05. Se concluye que existe una asociación significativa entre 

la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente con una significancia menor a 

0.05, posiblemente debido a la interacción del Ambiente Físico, ya que las 
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tendencias de las percepciones de los estudiantes resultaron coherentes, pues los 

que califican  como pésimo/deficiente el Desempeño Docente también califican 

como pésima/deficiente la Gestión Administrativa, así como los que califican como 

regular el desempeño docente también califican de regular la gestión administrativa 

y por último los que califican como buena/ excelente el desempeño docente también 

califican como buena la gestión administrativa.  

 

Es importante destacar también otros resultados adicionales mas 

desagregados como es el caso de la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, 

el acceso a internet y correo electrónico con los que cuenta el instituto (35.40%),  la 

calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se encuentran a disposición de 

los profesores (38.70%) y la cantidad de los laboratorios de enseñanza con los que 

cuenta el instituto (36.30%), en donde la mayoría de los estudiantes lo califican 

como pésimo. Por otro lado en cuanto al respeto, la aceptación de ideas de los 

alumnos y la dignidad en el trato del docente con los demás, el 37.90% de los 

estudiantes lo califica como buena. 
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CONCLUSIONES 

En el capítulo anterior se analizaron y discutieron los hallazgos, producto del estudio 

realizado para conocer la relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño 

Docente. En este apartado se formulan las conclusiones y las recomendaciones que 

se derivan de la investigación.  

 

1. Existe una relación significativa entre  las dimensiones de la Gestión  

Administrativa y  el  Desempeño Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -

2010 – I  del  Instituto Superior  Particular “La Pontificia”  del  Distrito  Carmen   Alto 

Provincia de Huamanga Ayacucho-Perú, puesto que existe una asociación 

significativa entre la Gestión Académica y el Desempeño Docente  (chi2= 63.80; 

p=0.00 < 0.05) así como también existe una asociación significativa baja entre el 

Ambiente Físico y el Desempeño Docente  (chi2= 21.43; p=0.00 < 0.05).   

 

2. La proporción de estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior 

Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho, que califican como buena la Gestión Administrativa”, es 16.13% (al 95% 

9.66%;22.60%I =< > ) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral se 

concluye que no es buena, además el 45.97% de los estudiantes califican como 

regular la Gestión Administrativa. 
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3. La proporción de estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior 

Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho, que califican como buena el Desempeño Docente”, es 19.35% (al 95% 

12.40%;26.30%I =< > ) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral se 

concluye que no es buena además el 61.29 de los estudiantes califican como 

regular el Desempeño Docente. 

 

4. Existe una relación significativa entre la  Gestión   Administrativa y  el  

Desempeño  Docente según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto 

Superior Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho  Perú (Inercia: 79.1%; chi2= 50.35; p=0.00 < 0.05). 

 

5. En cuanto a la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a 

internet y correo electrónico con los que cuenta el instituto (35.40%),  la calidad y 

cantidad de los medios audiovisuales que se encuentran a disposición de los 

profesores (38.70%) y la cantidad de los laboratorios de enseñanza con los que 

cuenta el instituto (36.30%), la mayoría de los estudiantes lo califican como pésimo. 

Por otro lado en cuanto al respeto, la aceptación de ideas de los alumnos y la 

dignidad en el trato del docente con los demás, el 37.90% de los estudiantes lo 

califica como buena 
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RECOMENDACIONES 

1. Se  recomienda  realizar  una autoevaluación  integral  de la institución, con el fin 

de detectar sus fortalezas y debilidades para fortalecer  el soporte de la Gestión 

para ir hacia una calidad en la Gestión  del   Instituto  Superior   “La Ponteficia”. 

 

2.- Se sugiere a los docentes  y  el personal jerarquico capacitarse   e innovarse  

con   nuevas  estrategias   didáctica  de  acuerdo   el  avance  de la ciencia   y la 

tecnología    y  la    calidad  en  el desempeño   docente, por lo que se podría 

alternar diversos métodos de enseñanza - aprendizaje, así como técnicas, 

materiales didácticos y otros que permitan un aprendizaje más activo y con 

resultados óptimos en los estudiantes.   

 

3.- Se recomienda a las Autoridades de la Institución  Superior  “La  Pónteficia “ 

elaborar   el  Proyecto  del  Desarrollo  Institucional   y aplicar un plan estratégico 

de acuerdo con las necesidades de cambio y mejoramiento permanente de los 

docentes, estudiantes y todos los actores, incluso debe normarse la participación 

más decidida de  los  docentes    estudiantes   en los procesos de planificación 

estratégica que debe alcanzar la excelencia académica y una gestión de calidad.  
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Titulo: RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINIS-TRATIVA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LOS   
ESTUDIANTES  DEL  I  AL  VI  CICLO 2010 - I DEL INSTITUTO  SUPERIOR PARTICULAR” LA  PONTIFICIA” DEL   DISTRITO   
CARMEN   ALTO   PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO  - PERÚ 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
 

Problema general 

      ¿Existe relación entre la  Gestión  
Administrativa y  el  Desempeño  Docente 
según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 
– I  del  Instituto Superior Particular “La 
Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto 
Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú ? 

Problemas específicos 

1.¿Cuál es el nivel de la Gestión 
Administrativa según los estudiantes del I al  
VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior 
Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen 
Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  
Perú? 

2. ¿Cuál es el nivel del Desempeño Docente 
según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 
-I  del Instituto Superior Particular “La 
Pontificia” del  Distrito Carmen Alto Provincia 
de Huamanga Ayacucho  Perú? 

3. ¿Existe relación entre  las dimensiones de 
la Gestión  Administrativa y  el  Desempeño 
Docente según los estudiantes del I al  VI 
Ciclo-2010-II del Instituto Superior  Particular 
“La Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto 
Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú ? 

 

Objetivo general 

      Analizar la relación entre la  Gestión   
Administrativa y  el  Desempeño  Docente 
según los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 
– I  del  Instituto Superior Particular “La 
Pontificia”  del  Distrito Carmen Alto  
Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de la Gestión 
Administrativa según los estudiantes del I al  
VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen 
Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  
Perú. 

2. Determinar el nivel del Desempeño 
Docente según los estudiantes del I al  VI 
Ciclo-2010 -I del Instituto Superior Particular 
“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto 
Provincia de Huamanga Ayacucho  Perú. 

3.Explicar la relación entre las dimensiones 
de la Gestión Administrativa y el  
Desempeño Docente según los estudiantes 
del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 
Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho  Perú. 

 

Hipótesis general  

       Existe una relación significativa entre la  
Gestión   Administrativa y  el  Desempeño  
Docente según los estudiantes del I al  VI 
Ciclo -2010 – I  del  Instituto Superior 
Particular “La Pontificia”  del  Distrito Carmen 
Alto Provincia de Huamanga Ayacucho  
Perú. 

Hipótesis específicas  

1. El nivel de la Gestión Administrativa según 
los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  
Instituto Superior Particular “La Pontificia”  
del  Distrito Carmen Alto Provincia de 
Huamanga Ayacucho  Perú, es bueno. 

2.  El nivel del Desempeño Docente según 
los estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  
Instituto Superior Particular “La Pontificia”  
del  Distrito Carmen Alto Provincia de 
Huamanga Ayacucho  Perú, es bueno. 

3.  Existe una relación significativa entre  las 
dimensiones de la Gestión  Administrativa y  
el Desempeño Docente según los 
estudiantes del I al  VI Ciclo -2010 – I  del  
Instituto Superior  Particular “La Pontificia”  
del  Distrito  Carmen   Alto Provincia de 
Huamanga Ayacucho  Perú. 

 

Gestión Administrativa 

Dimensiones Escala 

Gestión 
Academica 

Ambiente Físico 

Pésima = 1    
Deficiente = 
2       
Regular = 3     
Buena = 4       
Excelente = 
5

 

Desempeño docente 

Dimensiones Escala 

Responsabilidad 

Dominio 
Científico – 
Tecnológico 

Relaciones 
Interpersonales y 

Formación en 
Valores Éticos

Pésima = 1    
Deficiente = 
2       
Regular = 3     
Buena = 4       
Excelente = 
5 
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POBLACÓN Y MUESTRA TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO METODOS Y TECNICAS INFORMANTE 
 

POBLACIÓN 

Los estudiantes  del I al  VI Ciclo - 
2010 –I  del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito 
Carmen Alto  Provincia de Huamanga 
Ayacucho.  

MUESTRA 

Los alumnos matriculados, 
seleccionados aleatoriamente y cuyo 
tamaño se determina a través de la 
siguiente formula del muestreo 
aleatorio irrestricto: 

p)(1pZ1)E(N
p)(1pNZn 2

α
2

2
α

−××+−
−××

=  

Dónde: 

n = Número de estudiantes que 
conforman la muestra en el  dominio 
de estudio. 

N = Número de estudiantes del I al  VI Ciclo - 
2010 –I  del Instituto Superior Particular “La 
Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 
Huamanga Ayacucho. 

E = margen de error absoluto. 

α = Nivel de significación. 

p = Proporción poblacional estimada 

 

El estudio es de tipo Descriptivo – 
Correlacional, en el enfoque cuantitativo.  

Porque se identificará la relación 
existente entre las variables de estudio. 

Se ha planteado un diseño No 
experimental de corte Transversal.  Con 
la finalidad de determinar la relación entre 
las variables en un momento dado. 

 

 

ESQUEMA 

   

                

               

 

 

 

ENCUESTA 

Se levantó información mediante un 
cuestionario elaborado para el objetivo 
de la investigación. El cual fue aplicado 
a los estudiantes de de forma personal 
y anónimamente en un tiempo único y 
determinado. 

Al utilizar la fórmula de tamaño de 
muestra del Muestreo Aleatorio 
Irrestricto, en un procedimiento de 
selección sistemático, se generan una 
ganancia de precisión en la estimación, 
pero con un incremento del costo de 
muestreo. 

 

INSTRUMENTO 

Se usó como instrumento de medición 
el cuestionario de preguntas validado 
en la comunidad científica, está 
autorizado por su autor para su libre 
utilización en ámbitos académicos. 

 

ESTUDIANTES 

Alumnos de las 
diferentes 
Especialidades   
del I al  VI Ciclo -
2010 - I  del  
Instituto Superior  
Particular “La 
Pontificia” del  
Distrito Carmen  
Alto Provincia de 
Huamanga 
Ayacucho  Perú. 

 

Gestión 
Administrativa 

Desempeño 
Docente 
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INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
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INSTITUTO  SUPERIOR PARTICULAR” LA  PONTIFICIA” DEL   
DISTRITO   CARMEN   ALTO  PROVINCIA DE HUAMANGA 

AYACUCHO  - PERÚ 

Cuestionario: Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente 
según la percepción de los Estudiantes del  I  al  VI  ciclo 2010 - I. 

Esta encuesta es ANÓNIMA le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte nos comprometemos a que 
la información dada tenga un carácter estrictamente confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de 
investigación. 
 

Puntuación: 

Pésima = 1          Deficiente = 2              Regular = 3             Buena = 4             Excelente = 5 

Datos Generales: 

Ciclo: _________Carrera: ___________________ Ingreso Promedio Mensual: _____________ 

Edad: __________ Sexo: _____________________ Estado Civil: _______________________ 

 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

I. Gestión Académica CALIFICACIÓN 

G1. El plan de estudio de su mención es: 1 2 3 4 5 

G2. Los sílabos responden a las necesidades de su formación 
profesional de manera: 1 2 3 4 5 

G3. Las asignaturas de su mención se desarrollaron de 
manera: 1 2 3 4 5 

G4. El contenido de las asignaturas propuestas en el plan de 
estudios es: 1 2 3 4 5 

G5. El desarrollo de asignaturas que son importantes para la 
producción de investigaciones es: 1 2 3 4 5 

G10. La relación entre el plan de estudios propuesto y el perfil 
profesional es: 1 2 3 4 5 
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G11. Los cursos de perfeccionamiento y actualización en su 
profesión son: 1 2 3 4 5 

II. Ambiente Físico 1 2 3 4 5 

G12. La calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el 
acceso a internet y correo electrónico con los que cuenta el 
Instituto  Superior Particular “La  Pontificia”  es: 

1 2 3 4 5 

G13. La calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se 
encuentran a disposición de los profesores, como 
retroproyectores, videos, láminas, entre otros son: 

1 2 3 4 5 

G15. La cantidad y calidad de los laboratorios de enseñanza con 
los que cuenta el Instituto  Superior Particular “La  Pontificia”  es: 1 2 3 4 5 

 

DESEMPEÑO DOCENTE 

I. Responsabilidad 

D2. El tiempo de entrega de los documentos educativos es: 1 2 3 4 5 

D3. El cumplimiento del plazo establecido para el desarrollo de 
los contenidos de cada asignatura es: 1 2 3 4 5 

D4. La presentación y exposición del sílabo (propósito, 
objetivo, contenido, criterios de evaluación y bibliografía) al 
inicio de clases fue: 

1 2 3 4 5 

D5. El desarrollo de las asignaturas respecto a la organización 
del sílabo es: 1 2 3 4 5 

D6. La preparación, organización y estructura de sus clases 
es: 1 2 3 4 5 

II. Dominio Científico - Tecnológico 1 2 3 4 5 

D12. La adecuación y consistencia del uso de formas de evaluación 
establecidos al inicio del curso es: 1 2 3 4 5 

D13. La relación de las evaluaciones con los contenidos de la 
asignatura es: 1 2 3 4 5 

D14. El juicio y la objetividad de los criterios de evaluación y 
calificación son: 1 2 3 4 5 
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D15. El dominio y actualización de conocimientos de la 
asignatura que enseña es: 1 2 3 4 5 

D16. La explicación de términos técnicos de la especialidad es: 1 2 3 4 5 

D17. La expresión en la exposición de los conceptos 
implicados en cada tema de la asignatura es: 1 2 3 4 5 

III. Relaciones Interpersonales y Formación en Valores Éticos 

D21. La motivación del uso de recursos adicionales a los utilizados 

en clase es: 
1 2 3 4 5 

D22. El respeto, la aceptación de ideas diferentes a las suyas y la 

dignidad en su trato con los demás es: 
1 2 3 4 5 

D24. El ambiente de comunicación para el aprendizaje crea un 
clima de confianza: 1 2 3 4 5 

D25. La imparcialidad del trato con sus alumnos es: 1 2 3 4 5 

D26. La contribución hacia formación integral, profesional y 
humana hacia el estudiante es: 1 2 3 4 5 

D27. La atención a los reclamos en relación a la forma en que 
califica las evaluaciones es: 1 2 3 4 5 

D28. La estimulación hacia el interés por la asignatura, la 
participación en clase y la investigación es: 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias¡ 
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CONFIABILIDAD DEL 
INSTRUMENTO 
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Tabla de procedimiento de dos mitades (división de ítems en pares e impares)

   

IEMS  CALCULOS 
SUJETO 

GA1  GA2  GA3  GA4  GA5  GA6  GA7  GA8  GA9  GA10  DD1  DD2  DD3  DD4  DD5  DD6  DD7  DD8  DD9  DD10  DD11  DD12  DD13  DD14  DD15  DD16  DD17  DD18  A  B  A2  B2  A*B 

1  3  3  1  1  3  3  4  5  3  4  4  4  3  3  3  2  3  4  3  3  3  4  5  3  3  5  3  4  44  48  1936  2304  2112 

2  3  4  3  2  3  3  2  2  2  2  3  4  4  3  3  3  3  4  4  4  3  3  2  3  3  4  4  3  42  44  1764  1936  1848 

3  3  2  5  3  4  3  3  4  3  2  3  4  3  3  1  3  2  3  3  2  3  3  2  3  3  2  3  3  41  40  1681  1600  1640 

4  3  3  3  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  3  2  2  3  3  3  4  39  39  1521  1521  1521 

5  3  4  4  5  4  4  4  2  2  2  3  3  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  5  4  4  4  53  50  2809  2500  2650 

6  3  3  3  4  3  3  3  3  2  3  4  3  3  4  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  44  45  1936  2025  1980 

7  2  3  3  2  2  3  2  2  2  1  3  1  5  4  2  3  3  3  3  2  3  3  4  5  3  2  3  3  40  37  1600  1369  1480 

8  3  2  3  3  2  3  1  1  1  1  3  3  3  3  1  2  3  3  2  2  3  3  2  3  2  3  2  2  31  34  961  1156  1054 

9  4  3  4  3  5  5  4  1  1  3  3  2  4  2  5  5  4  3  4  4  4  4  5  2  5  4  4  3  56  44  3136  1936  2464 

10  2  1  1  1  2  2  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  3  2  1  2  1  2  25  23  625  529  575 

11  1  2  1  3  4  3  5  2  3  3  2  4  2  4  4  1  3  4  2  3  5  2  3  4  4  5  3  2  42  42  1764  1764  1764 

12  3  2  3  2  3  2  3  2  1  2  3  3  3  2  3  2  3  2  3  3  2  2  4  3  2  1  2  3  38  31  1444  961  1178 

13  3  4  2  4  3  3  2  1  5  4  3  4  3  2  5  3  3  2  5  5  5  5  3  5  4  4  2  2  48  48  2304  2304  2304 

14  3  4  2  1  4  3  2  2  2  2  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  1  2  3  4  2  4  3  46  40  2116  1600  1840 

15  3  4  3  3  4  4  3  3  2  2  4  3  3  3  3  3  4  3  3  4  3  3  3  2  3  3  2  3  43  43  1849  1849  1849 

16  5  4  4  4  4  4  4  2  1  2  4  4  3  4  3  3  3  4  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  51  52  2601  2704  2652 

17  1  1  3  2  1  2  1  1  1  1  3  3  2  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  3  31  31  961  961  961 

18  1  1  2  2  3  2  2  2  2  1  2  1  1  2  2  2  2  2  1  2  2  3  2  2  2  1  1  1  25  24  625  576  600 

19  4  3  4  4  3  4  4  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  3  2  3  3  3  3  3  2  2  3  40  38  1600  1444  1520 

20  3  1  3  3  4  4  2  2  1  2  3  3  3  3  3  4  3  3  4  4  3  2  2  3  4  4  1  2  39  40  1521  1600  1560 

                                                       
Suma  818  793  34754  32639  33552 

2 2

20(33552) (818)(793) 0.90
20(34754) (818) 20(33552) (793)

r −
= =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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CALCULO DE LAS 
DIMENSIONES  
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CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES 

         Para poder medir la asociación entre la Calidad de la Gestión Administrativa 

y el Desempeño Docente se calculó las variables latentes para cada constructo 

usando el análisis secuencial  ya que esta es una regla muy simple. Las figuras 2 

y 3 muestran una relación de dependencia simple de las dimensiones en cada 

constructo. Estas relaciones pueden representarse de una forma tan simple como: 

Figura 1. Diagrama de relaciones – Desempeño Docente 

 

 

 

 

Relaciones Interpersonales 
y Formación en Valores 

Éticos 

F1 

Dominio Científico – 
Tecnológico  

F2 

Responsabilidad 

F3 

Desempeño 
Docente 

1a  

2a  

3a  
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Figura 2. Diagrama de relaciones – Calidad de la Gestión administrativa. 

 
 

El análisis de relaciones nos permite utilizar correlaciones sencillas entre 

constructor para estimar las relaciones representadas por los coeficientes 1a , 2a , 

3a , 1b  y 2b . La relación 1a  es el efecto de la dimensión Relaciones 

Interpersonales y Formación en Valores Éticos prediciendo el constructo 

Desempeño Docente, la relación 2a  es el efecto de la dimensión Dominio 

Científico – Tecnológico prediciendo el constructo Desempeño Docente y la 

relación 3a es el efecto de la dimensión Responsabilidad prediciendo el constructo 

Desempeño Docente. El análisis de relaciones utiliza las correlaciones simples tal 

y como se muestra en las figuras 1 y 2. Para calcular la matriz de correlaciones 

bivariantes supondremos que cada dimensión en cada constructo tienen el mismo 

efecto de predicción es decir se calcula los constructor de Desempeño Decente y 

calidad de la Gestión Administrativa como el promedio de sus dimensiones. Se 

Gestión Académica 

F1 

Ambiente Físico 

F2 

Calidad de la 
Gestión 

Administrativa 

1b  

2b  
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calculará coeficiente de Spearman para cada  dimensión, por ser la adecuada 

para este tipo de variables (ordinales) ver la tabla 4 y 5. 

Tabla 1. Correlaciones bivariantes -  Desempeño Docente 

DIMENSIONES 

Relaciones 
Interpersonales y 

Formación en 
Valores Éticos. 

Dominio Científico 
- Tecnológico Responsabilidad 

Desempeño 
Docente 

(Promedio) 

Relaciones Interpersonales y 
Formación en Valores Éticos. 1 0.606 0.612 0.747 

Dominio Científico - Tecnológico  1 0.604 0.706 

Responsabilidad   1 0.759 

Desempeño Docente 

(Promedio) 
   1 

Coeficiente de Spearman. 

 

Tabla 2. Correlaciones bivariantes -  Calidad de la Gestión Administrativa 
Administrativa 

DIMENSIONES Gestión Académica Ambiente Físico 

Calidad de la Gestión 
Administrativa 

(Promedio) 

Gestión Académica 1 0.571 0.769 

Ambiente Físico  1 0.716 

Calidad de la Gestión Administrativa 

(Promedio) 
  1 

               Coeficiente de Spearman 
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Luego del cálculo de los coeficientes de correlación procederemos con el 

cálculo de los pesos del modelo, para el Desempeño Docente tomaremos como 

un 100% a la suma de los coeficientes de correlación obtenidos ( 1a , 2a  y 3a ) la 

cual resulta 2.212. Luego cada coeficiente representa los siguientes porcentajes 

del total: 

• Coeficiente de correlación entre F1 y DD: 33.77% 

• Coeficiente de correlación entre F2 y DD: 31.92% 

• Coeficiente de correlación entre F3 y DD: 34.31% 

Entonces los verdaderos coeficientes (pesos) del modelo serían: 

P1=0.3377 

P2=0.3192 

P3=0.3431 

 

El modelo estructural propuesto es: 

 

 

 

     Para la Calidad de la Gestión Administrativa tomaremos como un 100% a la 

suma de los coeficientes de correlación obtenidos ( 1b  y 2b ) la cual resulta 1.485.  

 

Luego cada coeficiente representa los siguientes porcentajes del total: 

Desempeño docente = 0.3377* (Relaciones Interpersonales y Formación en Valores 

Éticos) + 0.3192*(Dominio Científico – Tecnológico) + 
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• Coeficiente de correlación entre F1 y DD: 51.78% 

• Coeficiente de correlación entre F2 y DD: 48.22% 

 

Entonces los verdaderos coeficientes (pesos) del modelo serían: 

P1=0.5178 

P2=0.4822 

 

El modelo final propuesto es: 

 

 

 Una vez calculado estos indicadores se procederá al estudio correlacional 

del Desempeño Docente y La Calidad de la Gestión  Administrativa según la 

percepción de los estudiantes  del I al  VI Ciclo - 2010 –I  del Instituto Superior 

Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 

Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

Gestión Administrativa = 0.5178* (Gestión Académica) + 

0.4822*(Ambiente Físico) 
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RESULTADOS  

ESTADÍSTICOS ADICIONALES 
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Tabla No 01. EL PLAN DE ESTUDIOS DE SU MENCIÓN 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 11 8,80% 
Deficiente 10 8,10% 
Regular 76 61,30% 
Buena 25 20,20% 
Excelente 2 1,60% 

Total 124 100% 
 

 

Gráfico N0 01. EL PLAN DE ESTUDIO DE SU MENCIÓN  
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Tabla No 02. LOS SÍLABOS RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE SU FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE MANERA 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 16 12,90% 
Deficiente 20 16,13% 
Regular 55 44,35% 
Buena 30 24,19% 
Excelente 3 2,42% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 02 .LOS SÍLABOS RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE SU FORMACION 
PROFESIONAL DE MANERA 
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Tabla No 03. LAS ASIGNATURAS DE SU MENCIÓN SE DESARROLLAN DE MANERA 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 4 3,20% 
Deficiente 13 10,50% 
Regular 62 50% 
Buena 41 33,10% 
Excelente 4 3,20% 
Total 124 100% 

 

  

Gráfico N0 03. LAS ASIGNATURAS DE SU MENCIÓN SE DESARROLLAN DE MANERA 
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Tabla No 04. EL CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 6 4,80% 
Deficiente 23 18,50% 
Regular 61 49,30% 
Buena 28 22,60% 
Excelente 6 4,80% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 04. EL CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS PROPUESTAS EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS 
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Tabla No 05. EL DESARROLLO DE ASIGNATURAS QUE SON IMPORTANTES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIONES 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 12 9,70% 
Deficiente 32 25,80% 
Regular 46 37,10% 
Buena 32 25,80% 
Excelente 2 1,60% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 05. EL DESARROLLO DE ASIGNATURAS QUE SON IMPORTANTES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIONES 
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Tabla No 06. LA RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTOS Y EL 
PERFIL PROFESIONAL 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 3 2,40% 
Deficiente 23 18,50% 
Regular 57 46% 
Buena 37 29,90% 
Excelente 4 3,20% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 06. LA RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTOS Y EL 
PERFIL PROFESIONAL 
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Tabla No 07. LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN SU 
PROFESIÓN 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 11 8,97% 
Deficiente 25 20,26% 
Regular 60 48% 
Buena 19 15,42% 
Excelente 9 7,35% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 07. LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN SU 
PROFESIÓN 

 

 

 

Tabla No 08. LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EL 
ACCESO A INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO CON LOS QUE CUENTA EL 

INSTITUTO 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 44 35,40% 
Deficiente 40 32,30% 
Regular 26 21% 
Buena 13 10,50% 
Excelente 1 0,80% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 08. LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EL 
ACCESO A INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO CON LOS QUE CUENTA EL 

INSTITUTO 

 

 

Tabla No 09. LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES QUE SE 
ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS PROFESORES 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 48 38,70% 
Deficiente 40 32,30% 
Regular 28 22,60% 
Buena 6 4,80% 
Excelente 2 1,60% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 09. LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES QUE SE 
ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

Tabla No 10. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ENSEÑANZA 
CON LOS QUE CUENTA EL INSTITUTO 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 45 36,30% 
Deficiente 36 29% 
Regular 27 21,80% 
Buena 16 12,90% 
Excelente 0 0% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 10. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ENSEÑANZA 
CON LOS QUE CUENTA EL INSTITUTO 

 

 

 

Tabla No 11. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EDUCATIVOS 

Nivel Frecuencia Porcentaje

 Pésimo 4 3,11% 
Deficiente 27 22% 
Regular 68 54,65% 
Buena 24 19,24% 
Excelente 1 1% 

Total 124 100% 
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Gráfico N0 11. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

Tabla No 12. EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL DESARROLLO 
DE CADA ASIGNATURA 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 9 7,22% 
Deficiente 20 16,13% 
Regular 74 59,52% 
Buena 20 16,13% 
Excelente 1 1% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 12. EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL 
DESARROLLO DE CADA ASIGNATURA 

 

 

Tabla No 13. LA PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL SÍLABO AL INICIO DE CLASES 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 12 9,70% 
Deficiente 32 25,80% 
Regular 52 41,90% 
Buena 26 21% 
Excelente 2 1,60% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 13. LA PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL SÍLABO AL INICIO DE 
CLASES 

 

 

 

 

Tabla No 14. EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS RESPECTO A LA 
ORGANIZACIÓN DEL SÍLABO 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 9 7,26% 
Deficiente 29 23,39% 
Regular 54 43,54% 
Buena 31 25% 
Excelente 1 0,81% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 14. EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS RESPECTO A LA 
ORGANIZACIÓN DEL SÍLABO 

 

 

 

Tabla No 15. LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE SUS CLASES 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 6 4,85% 
Deficiente 24 19,35% 
Regular 59 47,58% 
Buena 27 21,77% 
Excelente 8 6,45% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 15. LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE SUS CLASES 

 

 

 

 

Tabla No 16. LA ADECUACIÓN Y CONSISTENCIA DEL USO DE FORMAS DE 
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS AL INICIO DEL CURSO 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 4 3,20% 
Deficiente 22 17,70% 
Regular 72 58,10% 
Buena 24 19,40% 
Excelente 2 1,60% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 16. LA ADECUACIÓN Y CONSISTENCIA DEL USO DE FORMAS DE 
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS AL INICIO DEL CURSO 

 

 

 

Tabla No 17. LA RELACIÓN DE LAS EVALUACIONES CON LOS CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 4 3,23% 
Deficiente 19 15,32% 
Regular 70 56,45% 
Buena 29 23,39% 
Excelente 2 1,61% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 17. LA RELACIÓN DE LAS EVALUACIONES CON LOS CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

Tabla No 18. EL JUICIO Y LA OBJETIVIDAD DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 6 4,80% 
Deficiente 28 22,60% 
Regular 56 45,20% 
Buena 33 26,60% 
Excelente 1 0,80% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 18. EL JUICIO Y LA OBJETIVIDAD DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 

 

 

Tabla No 19. EL DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LA 
ASIGNATURA QUE  

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 8 6,45% 
Deficiente 22 17,74% 
Regular 59 47,58% 
Buena 28 22,58% 
Excelente 7 5,65% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 19. EL DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LA 
ASIGNATURA QUE ENSEÑA 

 

 

 

Tabla No 20. LA EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 3 2,42% 
Deficiente 21 16,93% 
Regular 52 41,94% 
Buena 41 33,06% 
Excelente 7 5,65% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 20. LA EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD 
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Tabla No 21. LA EXPRESIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE LOS CONCEPTOS IMPLICADOS 
EN CADA TEMA DE LA ASIGNATURA 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 5 4,03% 
Deficiente 18 14,52% 
Regular 72 58,06% 
Buena 23 18,55% 
Excelente 6 4,84% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 21. LA EXPRESIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE LOS CONCEPTOS 
IMPLICADOS EN CADA TEMA DE LA ASIGNATURA 
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Tabla No 22. LA MOTIVACIÓN DEL USO DE RECURSOS ADICIONALES A LOS 
UTILIZADOS EN CLASE 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 7 5,60% 
Deficiente 27 21,80% 
Regular 65 52,50% 
Buena 23 18,50% 
Excelente 2 1,60% 
Total 124 100% 
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Gráfico N0 22. LA MOTIVACIÓN DEL USO DE RECURSOS ADICIONALES A LOS 
UTILIZADOS EN CLASE 

 

 

 

Tabla No 23. EL RESPETO, LA ACEPTACIÓN DE IDEAS DIFERENTES A LAS SUYAS Y 
LA DIGNIDAD EN SU TRATO CON LOS DEMÁS 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 7 5,65% 
Deficiente 23 18,54% 
Regular 40 32,26% 
Buena 47 37,90% 
Excelente 7 5,65% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 23. EL RESPETO, LA ACEPTACIÓN DE IDEAS DIFERENTES A LAS SUYAS 
Y LA DIGNIDAD EN SU TRATO CON LOS DEMÁS 
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Tabla No 24. EL AMBIENTE DE COMUNICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CREA UN 
CLIMA DE CONFIANZA 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 6 4,80% 
Deficiente 21 16,90% 
Regular 64 51,70% 
Buena 26 21% 
Excelente 7 5,60% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 24. EL AMBIENTE DE COMUNICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CREA UN 
CLIMA DE CONFIANZA 
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Tabla No 25. LA IMPARCIALIDAD DEL TRATO CON SUS ALUMNOS 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 7 5,65% 
Deficiente 19 15,32% 
Regular 57 45,97% 
Buena 33 26,61% 
Excelente 8 6,45% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 25. LA IMPARCIALIDAD DEL TRATO CON SUS ALUMNOS 
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Tabla No 26. LA CONTRIBUCIÓN HACIA LA FORMACIÓN INTEGRAL, PROFESIONAL 
Y HUMANA HACIA EL ESTUDIANTE 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 7 5,60% 
Deficiente 22 17,70% 
Regular 55 44,50% 
Buena 34 27,40% 
Excelente 6 4,80% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 26. LA CONTRIBUCIÓN HACIA LA FORMACIÓN INTEGRAL, PROFESIONAL 
Y HUMANA HACIA EL ESTUDIANTE 
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Tabla No 27. LA ATENCIÓN A LOS RECLAMOS EN RELACIÓN A LA FORMA EN QUE 
SE CALIFICA LAS EVALUACIONES 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 21 16,90% 
Deficiente 30 24,20% 
Regular 46 37,10% 
Buena 26 21% 
Excelente 1 0,80% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 27. LA ATENCIÓN A LOS RECLAMOS EN RELACIÓN A LA FORMA EN QUE 
SE CALIFICA LAS EVALUACIONES 
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Tabla No 28. LA ESTIMULACIÓN HACIA EL INTERÉS POR LA ASIGNATURA, LA 
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y LA INVESTIGACIÓN 

Nivel Frecuencia Porcentaje

Pésimo 3 2,40% 
Deficiente 22 17,70% 
Regular 58 46,90% 
Buena 35 28,20% 
Excelente 6 4,80% 
Total 124 100% 

 

 

Gráfico N0 28. LA ESTIMULACIÓN HACIA EL INTERÉS POR LA ASIGNATURA, LA 
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y LA INVESTIGACIÓN 
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