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RESUMEN
El presente estudio es el resultado de la investigación titulada: Gestión Académica y
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup. Es una investigación de tipo
básico, diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva – correlacional. Se
considera este nivel en razón que establece una relación entre las variables Gestión Académica
Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de la mencionada Facultad. Se
aplicó la técnica de la encuesta, utilizando en su aplicación un instrumento de investigación para
obtener información acerca de la Gestión Académica y el Desempeño Docente.
La muestra estuvo conformada por 242 estudiantes, tamaño de muestra elegida
considerándose el 37,2% del total de estudiantes de las carreras profesionales de dicha Facultad
y tal proporción representa un número significativo para determinar la opinión de los estudiantes
en referencia a la Gestión Académica y el Desempeño Docente, respectivamente. El muestreo
se efectuó por selección aleatoria entre los alumnos que normalmente asisten a la Facultad.
Los resultados de la investigación ponen en evidencia que existe una correlación fuerte
y positiva entre las variables Gestión Académica y el Desempeño Docente con un valor de
62,9%, mientras que para las dimensiones los valores del Coeficiente de Correlación Spearman
(rho) se encuentran entre 0,432 y 0,608, los cuales son significativos, razón por la cual se puede
inferir que es necesario realizar una eficiente gestión académica para mejorar los niveles del
desempeño docente y de esta forma elevar la calidad de la enseñanza universitaria.
Se puede afirmar que se han obtenido las correlaciones significativas entre las
dimensiones de la Gestión Académica y la variable Desempeño Docente; de esta forma se tiene
que las correlaciones respectivas son: el Diseño Curricular y el Desempeño Docente (0,527); las
Prácticas Pedagógicas y el Desempeño Docente (0,432); la Gestión de Aula y el Desempeño
Docente (0,601); el Seguimiento Académico y el Desempeño Docente (0,507); y, la Innovación
y Aprendizaje y el Desempeño Docente (0,608).
Palabras claves: Gestión Académica, Desempeño Docente, Diseño Curricular,
Prácticas Pedagógicas, Gestión de Aula, Seguimiento Académico e Innovación y Aprendizaje.
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ABSTRACT
The present study is the result of the research titled: Academic Management and
Teaching Performance according to the perception of the students of the Faculty of
Administrative and Accounting Sciences of the Telesup Private University. It is a research of
basic type, non - experimental design of contrast level of descriptive - correlational hypothesis.
This level is considered because it establishes a relationship between the variables Academic
Management and Teaching Performance, according to the perception of the students of the
mentioned Faculty. The survey technique was applied, using in its application a research
instrument to obtain information about the Academic Management and the Teaching
Performance.
The sample consisted of 242 students, a sample size chosen considering 37.2% of the
total number of students of the professional careers of said Faculty and this proportion represents
a significant number to determine the opinion of the students in reference to the Academic
Management and The Teaching Performance, respectively. Sampling was done by random
selection among students who normally attend the Faculty.
The results of the investigation show that there is a strong and positive correlation
between the variables Academic Management and Performance Teacher with a value of 62.9%,
while for the dimensions Spearman Correlation Coefficient (rho) values are between 0,432 and
0,608, which are Which is why it can be inferred that it is necessary to perform an efficient
academic management to improve the levels of teaching performance and thus raise the quality
of university education.
It can be said that the significant correlations between the dimensions of Academic
Management and the variable Teaching Performance have been obtained; In this way the
respective correlations are: Curriculum Design and Teaching Performance (0,527); the
Pedagogical Practices and the Teaching Performance (0,432); Classroom Management and
Teaching Performance (0,601); Academic Tracking and Teaching Performance (0,507); and,
Innovation and Learning and Teaching Performance (0,608).
Key words: Academic Management, Teaching Performance, Curriculum Design,
Pedagogical Practices, Classroom Management, Academic Tracking and Innovation and
Learning.
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INTRODUCCIÓN
En pleno siglo XXI, resulta importante reconocer lo transcendental que es la
aplicación de una gestión eficiente y eficaz en las organizaciones. Aún más, cuando se
toca el tema educativo, que por lo general es la clave para el crecimiento y desarrollo
de una nación. Al tratar específicamente la relación que tiene la gestión académica con
el desempeño docente, es indiscutible que el en el campo científico se debe continuar
en realizar diversos trabajos de investigación que permitan determinar en qué grado se
relacionan dichas variables.
Esto se debe fundamentalemente a que si bien se sabe que desarrollar una
óptima gestión implica planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera, en
este caso, una institución educativa, lo es también tener para dicha institución un
personal docente que tenga un buen desempeño acorde a las metodologías modernas
aplicadas en el sector educativo.
Asimismo, es necesario resaltar el papel que cumplen ciertas dimensiones
ubicadas en el contexto de las variables expuestas en el presente estudio. Entonces se
puede mencionar, por un lado, al diseño curricular, las prácticas pedagógicas y el
seguimiento académico y por otra parte, a la enseñanza – aprendizaje, la actitud hacia
la docencia y las estrategias metodológicas y pedagógicas.
Todo esto ha conllevado a preparar la presente investigación denominada:
gestión académica y desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup,
con el propósito de ser un aporte más al mundo científico específicamente en el sector
educación.
El informe está organizado de la siguiente forma:
En el capítulo I se muestra el planteamiento del estudio y formulación del
problema de investigación. Incluye los objetivos, la justificación, el alcance del
estudio, la formulación de la hipótesis y la identificación de variables.
En el capítulo II se presenta y desarrolla el marco teórico, conformado por los
antecedentes de investigación, las bases teóricas y el glosario de términos.
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En el capítulo III se describe la metodología de la investigación, que
comprende la estrategia para la prueba de hipótesis y la matriz de operacionalización
de variables. Asimismo, se describe la tipificación de la investigación así como el
diseño de investigación, la población y muestra de estudio, también se menciona los
instrumentos empleados, el procedimiento de la investigación y las técnicas de
procesamiento y análisis de datos.
En el capítulo IV, se detalla el trabajo de campo así como el proceso de
contraste de hipótesis, en la que se describen los resultados de la investigación en
conjunto al análisis e interpretación de los mismos, además se desarrolla la
contrastación de la hipótesis y la discusión de los resultados. Como puntos finales se
presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y anexos
respectivos que complementan la información.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
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1.1

Situación de la problemática

Actualmente, es muy importante el rol que tiene la gestión en el sector de la
educación a nivel superior, ya que se busca optimizar la productividad en dicho sector,
basándose en la eficiencia y eficacia, que al mismo tiempo son indicadores del
mejoramiento continuo que se debe transmitir a la calidad de la educación.
Cuando la gestión se orienta a la obtención de resultados en la educación
significa poner en el primer plano del sistema a la institución educativa, responsable
de la formación, y desde este punto establecer los procesos, insumos, actividades y
productos necesarios para alcanzar adecuados índices de calidad de los aprendizajes
que se persiguen. Y específicamente cuando se habla de la gestión académica.
Según Blanco y Quesada (2008), la gestión:
(…) es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las
organizaciones; ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y
conducción institucional (Gobierno), en el aprovechamiento óptimo de los talentos, en
la planificación de las tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la
eficiencia de la administración y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada
uno de esos conceptos, para el caso de las instituciones educativas, en la calidad de los
procesos educacionales, razón por la cual, la calidad del desempeño ha sido una
preocupación permanente de los directivos, conscientes como están de la relación que
guarda ésta con otras variables de gestión como la productividad y la competitividad,
claros indicadores de la salud organizacional.
Además, es imprescindible indicar que en Colombia (2006) se realizó una
investigación en el sector educativo universitario y cuyos resultados demuestran a
juicio de un grupo de expertos en los procesos de evaluación y acreditación de
Instituciones de Educación Superior (IES) colombianos, que la gestión académica, es
el criterio clave de la calidad de la gestión de estas instituciones. No podemos dejar de
mencionar que en este estudio se han considerado las características asociadas a los
criterios del modelo de gestión integral correspondientes a los lineamientos de
autoevaluación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia.
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Por otra parte, en pleno siglo XXI el desempeño docente a nivel universitario
es importante en las instituciones educativas del sector, ya que los nuevos cambios
sociales traen nuevos desafíos a la enseñanza universitaria y exigen al docente a ser
innovador tanto en el aspecto pedagógico y tecnológico.
Al respecto, Almuiñas y Galarza (2013), mencionan:
(…) El rol del docente es en esencia complejo por las diversas funciones que
comprende. La noción de función en ocasiones se identifica con la del rol y se refiere a
las acciones del docente en el sistema escolar y social para obtener objetivos precisos.
Estas funciones pueden ser variadas, como la de animador, consejero, especialista
académico, pedagogo, educador, supervisor y miembro del personal docente y de la
comunidad (Gimeno, 1992; citado por Ojalvo, 1992, 1). Stuart añade, investigador de su
práctica y pensador colaborativo (2008, 58 – 63).
También se exige que el docente alcance un verdadero profesionalismo,
considerado, como el desempeño exitoso de las funciones y tareas a él asignadas,
cumpliendo los requisitos inherentes a su condición y categoría. Se necesita que las
mismas estén bien definidas y clarificadas, lo que unido a las condiciones personales
requeridas, conforman la imagen del profesor. No sólo debe dominar su especialidad,
sino también poseer conocimientos y habilidades psicopedagógicas, actitudes favorables
hacia los estudiantes, proyección social, motivación por la investigación y
comportamiento ético. “El profesionalismo del docente está influenciado por las
condiciones institucionales, normativas y organizativas vinculadas con su labor, las
cuales pueden afectar su desempeño si no son adecuadas” (Ojalvo, 1992, p.12).
La imagen más actual del docente universitario es la de un profesional que toma
decisiones, investigador de su aula y fuera de ella, alguien que resuelve los problemas
que se le presentan con una actitud ética, humanista y solidaria, que opta por
determinadas soluciones ante un dilema y se preocupa y ocupa constantemente por su
superación, entre otros aspectos. Su concreción en la práctica sólo es posible cuando
existan espacios y condiciones para que el mismo aplique exitosamente las capacidades
adquiridas, es decir, para favorecer que sea competente.
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Por lo que se considera necesario, ubicar a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup, como un contexto
adecuado para realizar el presente estudio de investigación que permita determinar la
relación entre la Gestión Académica y el Desempeño Docente.
Entonces, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad Privada Telesup, se ha observado que a nivel de la gestión académica,
específicamente no se percibe el enfoque metodológico que se debería practicar en las
diversas sedes de la universidad ya que no hay la estandarización en cuanto a métodos
de enseñanza y evaluación, relaciones pedagógicas y uso de recursos. En lo referente
a la planeación de clases, no se cuenta con los planes de sesión que definan por lo
menos los contenidos de aprendizaje, recursos didácticos, criterios para la evaluación
y logros alcanzados. Se ha notado que no hay un seguimiento sistemático de las
prácticas de aula que se debería utilizar en la evaluación del desempeño y en el proceso
de fortalecimiento del cuerpo docente.
Respecto al ausentismo, existen algunas estrategias para controlarlo pero se
aplican esporádicamente y sin indagar en sus causas. Por otra parte, el seguimiento
que se hace a los resultados académicos de los estudiantes se utiliza de forma aislada
e individual por lo que es notable la falta de indicadores. Además, por iniciativa
individual algunos docentes se ocupan de los casos de bajo rendimiento y problemas
de aprendizajes de sus alumnos.
En consecuencia, se puede percibir la falta de eficiencia y eficacia en la
gestión académica y que de alguna manera se relaciona con el desempeño de la plana
docente. La calidad de la enseñanza y el aprendizaje se ven afectados y, se debería
tener en cuenta que a nivel empresarial actualmente nos encontramos en un mercado
muy competitivo en el sector privado de la educación, donde el cliente siempre buscará
la mejor opción. El punto está en determinar en qué grado se encuentra la relación
entre la gestión académica y el desempeño docente con el objetivo de tomar las
decisiones adecuadas para la mejora en dichas variables observadas.
Por ello, la presente investigación tiene el propósito de contribuir al foro
actual de las propuestas acerca de la modernas concepciones sobre la importancia que
tienen la gestión académica y el desempeño docente en la calidad de la enseñanza y el
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aprendizaje a nivel universitario, puntualizando la relación imprescindible de los
conceptos enmarcados en los procesos de la gestión académica y el desempeño docente
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad Privada Telesup.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general
¿En qué grado se relaciona la gestión académica con el desempeño docente
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016?

1.2.2 Problemas específicos
¿Cuál es el grado de relación que existe entre el diseño curricular con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016?

¿En qué grado se relaciona las prácticas pedagógicas con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016?
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la gestión de aula con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016?
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¿En qué medida se relaciona el seguimiento académico con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016?

¿Existe relación significativa entre la innovación y aprendizaje con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Determinar el grado de relación que existe entre la gestión académica y el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

1.3.2 Objetivos específicos
Establecer el grado de relación que existe entre el Diseño Curricular con el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
Identificar el grado de relación existente entre las Prácticas Pedagógicas con
el Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
Analizar la relación entre la Gestión de Aula con el Desempeño Docente
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
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Conocer el grado en que se relaciona el Seguimiento Académico con el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
Analizar la relación significativa entre la Innovación y Aprendizaje con el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
1.4

1.4.1

Justificación

Justificación teórica

A nivel educativo es de sapiencia global que el docente es el recurso humano
de mayor valor para una institución, motivo por el cual las universidades, sean públicas
o privadas, buscan ser competitivas y sostenibles en el tiempo y para que se cumplan
estos objetivos estas instituciones deben enmarcarse en los lineamientos de una
gestión eficiente y eficaz.
Y tal como lo menciona Vicente y D’Assaro (2010):
(…) la gestión académica en la universidad como un proceso de
aprendizaje continuo que desafía a los docentes que trabajan en ella
desarrollando prácticas pedagógicas en el ámbito universitario, constituyendo
así un espacio de profesionalización docente dándole a esta función mayor
profesionalidad y la posibilidad de construir y desarrollar competencias para el
diseño de políticas de conocimiento y de información en compromiso con los
objetivos pedagógicos y con la formación de estudiantes.(p.5)
Entonces, a través de esta investigación se aportará la aplicación de
los enfoques teóricos que se manejan actualmente en cuanto a la concepción de
las variables investigadas: gestión académica y desempeño docente. Así como
la conceptualización de las dimensiones respectivas, tales como diseño
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curricular, prácticas pedagógicas, seguimiento académico, habilidades
comunicativas, etc.
Por ello, los resultados de la presente investigación permitirán al
investigador contrastar diversos conceptos ya mencionados líneas arriba en una
realidad concreta: la gestión académica y el desempeño docente en la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup.

1.4.2 Justificación Práctica

Por lo general un sistema educativo se fundamenta en la calidad del
desempeño docente, razón por la que las instituciones educativas deben contar con las
herramientas adecuadas que permitan evaluar dicho desempeño. Asimismo, las
valoraciones encontradas proporcionarán la información necesaria para que se pueda
realizar una eficiente y eficaz gestión académica optimizando así el uso de recursos
lo que permitirá generar un servicio de calidad educativa al cliente interno y externo
de la institución educativa.
En dicho sentido, el presente estudio pretende establecer la correlación
existente entre la gestión académica y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup.

1.4.3 Justificación metodológica

Desde el punto de vista metodológico, para lograr los objetivos de esta
investigación se considerará la utilización de técnicas de investigación como el
cuestionario y su procesamiento respectivo con el software apropiado (SPSS) que nos
permita medir el grado de relación existente entre la gestión académica y el desempeño
docente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
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Privada Telesup. Con ello se pretende conocer de manera más específica el
comportamiento que tienen las dimensiones de la variable independiente gestión
académica con la variable dependiente desempeño docente. Así, los resultados del
presente estudio se apoyan en técnicas de investigación validas en el medio científico.

1.5

Alcances y limitaciones

Esta investigación está circunscrita según la percepción de los estudiantes
comprendidos entre el tercero al décimo ciclo de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016,
considerándose lo siguiente:


La relación entre la gestión académica y el desempeño docente en la

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup.


Los resultados sirven tanto para la gestión administrativa y la gestión

institucional de la Universidad Privada Telesup.



El análisis de los resultados de la evaluación contribuyen al diseño y

desarrollo de mejores políticas de conocimiento e información así como un mayor
compromiso con los objetivos pedagógicos y con la formación de los estudiantes.



Una de las dificultades que se tiene es la falta de libros, manuales u

otros documentos, relacionados al tema de investigación, en la biblioteca de la
Universidad Privada Telesup, por lo que se ha tenido que buscar información necesaria
en otras instituciones a nivel nacional e internacional que han permitido seguir con la
investigación respectiva.

1.6

Formulación de las hipótesis
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1.6.1 Hipótesis general

H1: La gestión académica se relaciona significativamente con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
H0: La gestión académica no se relaciona significativamente con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.

1.6.2 Hipótesis específicas

Hipótesis específica 1
H1: El diseño curricular se relaciona significativamente con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
H0: El diseño curricular no se relaciona significativamente con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
Hipótesis específica 2
H1: Las prácticas pedagógicas se relacionan de manera significativa con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
H0: Las prácticas pedagógicas no se relacionan de manera significativa con
el desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la facultad de ciencias
administrativas y contables de la universidad privada Telesup - 2016.

11
Hipótesis específica 3
H1: La gestión de aula se relaciona significativamente con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
H0: La gestión de aula no se relaciona significativamente con el desempeño
docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
Hipótesis específica 4
H1: El seguimiento académico se relaciona de manera significativa con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
H0: El seguimiento académico no se relaciona de manera significativa con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
Hipótesis específica 5
H1: La innovación y aprendizaje se relaciona significativamente con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
H0: La innovación y aprendizaje no se relaciona significativamente con el
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup - 2016.
1.7

Identificación y clasificación de las variables

Gestión académica: variable 1
La gestión académica se refiere a la consolidación y puesta en marcha de los
planes de estudio, de articulación de grados, niveles y áreas, y de aula. Los referentes
para su caracterización son los resultados de las evaluaciones internas y externas, y los
estándares de competencia. Las oportunidades de mejoramiento se crean con la
integración curricular, el establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre
grados, áreas y niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la
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consolidación de un sistema de evaluación interna, el uso de los resultados y la
utilización pedagógica de los recursos.
Ministerio Nacional de Educación de Colombia (2008). Guía de
Autoevaluación para el mejoramiento institucional, p.9.

Desempeño docente: variable 2
Se reconoce que el desempeño docente, desde una visión renovada e integral,
puede entenderse como el proceso de movilización de sus capacidades profesionales,
su disposición personal y su responsabilidad social para articular relaciones
significativas entre los componentes que impactan la formación de los alumnos;
participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e
intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y
nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de
competencias y habilidades para la vida.
Revista PRELAC - Proyecto Regional de Educación para América Latina y
el Caribe (2005). Protagonismo Docente en el cambio educativo, p.11.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1

Antecedentes de la investigación

Para el presente estudio se han revisado diversos trabajos de investigación
que contienen estudios sobre las variables analizadas; encontrándose en cada uno de
ellos elementos muy significativos para nuestra investigación, razón por la cual
consideramos conveniente adjuntarlos como antecedentes teóricos.

2.1.1 Antecedentes nacionales

Revilla (2016), en su tesis titulada “GESTIÓN DIRECTIVA Y GESTIÓN
ACADÉMICA EN EL I.E.S.T.P. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE MOQUEGUA
– 2015”, para optar el grado de magister en la Escuela de Pos-Grado de la Universidad
Privada de Tacna y considerándose un diseño de investigación correlacional.La
muestra de estudio, fue determinada de manera no probabilística, aplicando un
muestreo censal equivalente a 83 trabajadores, de los cuales 59 (71%) son nombrados
y 24 (29%) contratados. Se aplicó como instrumento matrices de evaluación para
gestión directiva y gestión académica, validadas en contenido y en constructo.
Entre sus principales conclusiones se tiene:
Respecto a las variables principales, existe una buena correlación positiva
entre el desempeño de la gestión directiva y el desempeño de la gestión académica en
el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015, con un nivel
de significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 0.663. Se comprueba que
estos dos elementos se encuentran vinculados y relacionados entre sí; si se quiere
lograr que el docente mejore su práctica pedagógica, la gestión directiva debe estar
orientada a la mejora continua y a centrar los esfuerzos en elevar el nivel profesional
de los técnicos en formación, esto conlleva a que se establezcan canales de monitoreo
para el fortalecimiento en la gestión académica del docente.
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En relación a las sub variables, existe una buena correlación positiva entre el
desempeño de la gestión directiva y las prácticas pedagógicas, incluyendo la
consejería, en la gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de
Moquegua, durante el año 2015, con un nivel de significancia del 1% y un coeficiente
de correlación r = 0.792, según la Tabla. Los resultados confirman que una gestión
directiva centrada en el estudiante, mejora las prácticas pedagógicas y consejería. Se
comprueba entonces que el Director, Consejo Institucional, Consejo Directivo y Jefes
de Unidades Académica, deben implementar objetivos estratégicos que permitan
monitorear y fortalecer las prácticas pedagógicas, en un contexto de respeto,
profesionalismo y sobre todo identificación con la función que cumple el docente en
la formación profesional técnica de una mano de obra cualificada hacia los puestos
laborales, orientados según la demanda y necesidad exigida por el mercado laboral.

Díaz (2014), en su tesis para optar el grado de magister en la UPG de la
UNMSM denominada “INFLUENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL
DESEMPEÑO DOCENTE DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO –
2013”, sustentó la investigación correlacional de corte transversal. La población
muestral estuvo constituida por 50 profesores y por 250 estudiantes quienes realizaron
la evaluación del desempeño. La técnica que se utilizó fue la encuesta. El instrumento:
Test de medición del Síndrome de Burnout (Maslach Burnout Inventory – Educater
Surney MBI - ES); aplicado a los profesores consta de 22 ítems tipo Likert. En los
estudiantes se aplicó el cuestionario para medir el desempeño docente; consta de 56
ítems tipo Likert. Sus principales conclusiones fueron:
Los Docentes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao presentan evidencias del
síndrome de Burnout o síndrome del quemado en un 64% de en el nivel medio y el
18% de docentes presentan el síndrome de Burnout de nivel alto.
En la variable Desempeño Docente el 40% de estudiantes opinan que los
docentes tienen un desempeño regular y el 32% opina que tienen un desempeño
deficiente.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede evidenciar
que la presencia del síndrome de Burnout influye significativamente en el desempeño
de los docentes, toda vez que presentan un nivel medio con tendencia a alto del
síndrome, y un desempeño regular con tendencia a deficiente del mismo.

Ticona (2014), en su tesis titulada “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
ACADÉMICA Y COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL
DÉCIMO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN - UNMSM - 2013”,
que presentó para optar el grado de magíster en educación en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, donde la metodología empleada corresponde a la investigación
correlacional, por ello se trabajó con una población de 271 y una muestra
representativa de 159 estudiantes del décimo semestre 2013-II de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
Hay una correlación significativa con un valor de Rho = 0,67; entre la
evaluación de la Gestión Académica y Competencias Docentes en conjunto en la
Formación Profesional de la población estudiada.
Respecto a las hipótesis específicas, se determinó que existen correlaciones
significativas entre la evaluación tanto de la variable Gestión Académica con un valor
de Rho = 0,73; así como de la variable Competencias docentes con un valor de Rho =
0,77; con respecto a la variable Formación Profesional
Se concluye de acuerdo a las evidencias que si se incrementa o disminuye la
Gestión Académica y las Competencias Docentes se incrementa o disminuye la
Formación Profesional, asimismo en la evaluación se estableció, que las variables
materia de estudio permiten sostener y sustentar procesos de mejora continua de la
Universidad.
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Zárate (2011), en su tesis para optar el grado de magister en educación
“LIDERAZGO
INSTITUCIONES

DIRECTIVO

Y

EDUCATIVAS

EL
DE

DESEMPEÑO
PRIMARIA

DEL

DOCENTE
DISTRITO

EN
DE

INDEPENDENCIA”, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima - Perú; consideró una población de 23 directores, 264 docentes y 5823 alumnos,
por lo que el tamaño de la muestra fue de 23 directores, 201 docentes y 729 alumnos.
Las principales conclusiones de su investigación fueron:
De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación; el 95%
de los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las
dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo. Se concluye que la
relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria se
muestra con aceptación según los docentes, ya que los resultados estadísticos arrojan
que el Chi cuadrado es de 27.13, considerado alto.
Podemos concluir que el desempeño docente con las dimensiones
profesional, personal y social según los alumnos resultan de acuerdo a la estadística y
arrojan que el Chi cuadrado es de 26.39 y se considera alto.

García (2008), en la tesis titulada “LA CALIDAD DE LA GESTIÓN
ACADÉMICA ADMINISTRATIVA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA
UNIDAD DE POSGRADO SEGÚN ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNMSM” , presentado en la UPG de la
Facultad de Educación en la UNMSM, para optar el grado de Doctor. Entre sus
conclusiones refiere lo siguiente:
Como el Valor p = 0.000 < 0.05, se afirma 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. y alcanza un Nivel Aceptable de 37,5%.
Como el Valor p = 0,003 < 0,05, se afirma que existe relación entre la calidad
de la Gestión Académico-Administrativa y la responsabilidad del docente según los
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estudiantes de maestría en la Unidad de Post-Grado de la Facultad de Educación de la
UNMSM, periodo 2007-I. Y alcanza un Nivel Aceptable de 37,7%.
Como el Valor p = 0,000 < 0,05, se afirma que existe relación entre la calidad
de la Gestión Académico-Administrativa y el dominio científico y tecnológico del
docente según los estudiantes de maestría en la Unidad de Post-Grado de la Facultad
de Educación de la UNMSM, periodo 2007-I. Y alcanza un Nivel regular de 25,5%.

2.1.2 Antecedentes internacionales

Medina (2012) en su tesis titulada “MODELO DE GESTIÓN ACADÉMICA
BASADO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR”,
sustentada en la Universidad de Oriente, Anzoátegui – Venezuela; consideraron como
poblaciones objeto de estudio: (a) las asignaturas de las carreras de la Extensión
(muestra intencional seleccionándose las asignaturas con más del 70% de aplazados),
(b) los 21 docentes que dictan las asignaturas en estudio y (c) los alumnos inscritos en
las asignaturas seleccionadas (la muestra de 324 alumnos fue probabilística aleatoria
simple estratificada). Se llegó a las siguientes conclusiones:
Para elaborar la propuesta del modelo de gestión académica basado en la
medición y el análisis de los resultados del desempeño docente y su relación con el
rendimiento académico en los institutos de educación superior, se realizó un estudio
previo del rendimiento académico porcentual por docente de las asignaturas de las
carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas que se dictan en la ERCSA, cuyo
porcentaje de aplazados superara el 70%, resultando Matemática I con 83,71%,
Química General con 76,44%, Matemática II con 76,37%, Física I con 76,04% y
Química I con 72,60%.
Ninguna de las asignaturas estudiadas cumple con los criterios de calidad y
resultados utilizados por Balza (2008), quien establece un riesgo académico máximo
permisible de 20%, conformado por un 15% para Aplazados y 5% para Retiros. En
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cuanto a este último, cuando se realizó el análisis por docente, el 4,77% de ellos superó
el 5% de alumnos retirados.
Se encontró que el 8,33% de los docentes ostentan un porcentaje de alumnos
aprobados por encima de los aplazados y que no existe una relación entre el porcentaje
de alumnos aprobados y el número de veces que se ha visto la asignatura, ni tampoco
con la cantidad de alumnos inscritos en la sección.
A través del análisis de la correlación de Pearson se pudo determinar que la
variable retirados con las variables aprobados y aplazados no mantienen correlación
significativa (r ≤ 0,30), por lo tanto, no existe relación alguna entre ellas. Sin embargo,
existe una relación lineal negativa casi perfecta entre las variables aprobados y
aplazados, cuyo coeficiente de determinación (r2= 0,9876) afirma que el porcentaje de
alumnos aprobados predice en el 98,76% de los casos el porcentaje de alumnos
aplazados.

Quintero y Rentería (2009). En su tesis para optar el grado de magister en
educación “DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA
MEJORAR LOS NIVELES DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO RAFAEL
URIBE URIBE DE CIUDAD BOLÍVAR, EN LA JORNADA DE LA MAÑANA”,
sustentada en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia; trabajaron con
una población de 1 directora, 57 docentes y 1697 estudiantes, siendo el tamaño de
muestra de 1 directora, 57 docentes y 509 alumnos. Sus principales conclusiones
fueron:
Se concluyó que la comunidad educativa y más concretamente los docentes,
padres de familia y estudiantes propongan que se implemente mayor nivel de exigencia
para los estudiantes en su proceso de formación personal y académica. La inducción y
capacitación institucional debe ser en todo momento, por lo menos bimestralmente;
esta actividad es determinante para interiorizar la nueva estrategia.
El rector o docentes administrativos, deberían ser quienes proponen,
gestionan, lideran, organizan y concertan los proyectos o estrategias educativas, con
la participación activa del equipo de coordinadores, administrativos y docentes de la
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institución. Esa responsabilidad social y administrativa del rector y del cuerpo de
docentes debe reflejarse en el día a día de la labor educativa institucional. Esta
estrategia planteada es para apoyar y fortalecer las funciones y la gestión escolar del
rector o directivo docente, como representante legal y administrativo del centro
educativo.

Jofré (2009). En su tesis para optar el grado de Doctor en Educación
“COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES DE ENSEÑANZA
MEDIA EN CHILE. UN ANÁLISIS DESDE LAS PERCEPCIONES DE LOS
IMPLICADOS”, sustentada en la Universidad de Barcelona – España; consideró una
población de 12 directores y 505 docentes distribuidos en las diferentes instituciones
tanto particulares como municipales de la región metropolitana de Santiago de Chile.
La muestra representativa encontrada fue de 10 directores y 230 docentes. Entre sus
conclusiones figuran;
Se percibe en la dificultad que presentan los profesores para buscar las
estrategias adecuadas para intervenir por medio del proceso de enseñanza en el
aprendizaje de los alumnos, entre otras para: crear un ambiente propicio para el
aprendizaje; realizar una planificación del currículum que sea producto de la tensión
entre lo requerido por el ministerio de educación y la situación de los alumnos.
Por otra parte, en la dificultad de los profesores con años de ejercicio de la
profesión docente, de innovar las prácticas integrando todas las posibilidades que nos
ofrecen las nuevas tecnologías, colocando en el centro de su quehacer el proceso de
aprendizaje de los alumnos.

Martínez

(2007).

En

su

tesis

denominada

“EL

DESARROLLO

PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE SECUNDARIA: INCIDENCIA DE
ALGUNAS VARIABLES PERSONALES Y DE ACTUACIÓN PROFESIONAL”,
que sustentó para optar el grado de Doctor en Calidad y Procesos de Innovación
Educativa, en la Universidad Autónoma de Barcelona – España. Esta investigación
tiene un diseño de tipo descriptivo, por lo que se realizó un estudio a los profesionales
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de secundaria del estado de Nuevo León. De un total de 73 secundarias pertenecientes
al sistema estatal de la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, se
consideraron 19 secundarias (N=326), de los turnos Matutino y Vespertino. Se tuvo
estas principales conclusiones:
Las relaciones más fuertes de las variables factor interno a) actitud, b) grado
de satisfacción y factores externos, c) formación académica (grado académico) y d)
trabajo colaborativo, se dan entre la actitud y el grado de satisfacción, tanto en general
como hacia la colaboración, es decir, a mejor actitud, mayor satisfacción laboral y a la
inversa.
El grado académico no muestra una relación significativa con las variables
del factor interno: a) actitud, b) grado de satisfacción, y las variables del factor externo
c) trabajo colaborativo, en el desarrollo profesional docente.

Chávez (2008). En su tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias en
Administración y Desarrollo de la Educación “DESAFÍOS DE LA GESTIÓN
ACADÉMICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO Y SU IMPLICACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE
DIRECTIVOS”, sustentada en el Instituto Politécnico Nacional – México, D.F.; el
enfoque metodológico utilizado fue el cualitativo y se realizó en dos momentos: en el
primero, el universo de observación estuvo conformado por actores claves que
estuvieran inmiscuidos en los procesos de gestión académica, fueran actores,
investigadores, directivos, así como especialistas en sociedad del conocimiento y
formación de directivos a nivel nacional e internacional. En el segundo momento se
hizo un trabajo grupal con actores de la gestión de las IES para identificar los desafíos
que enfrenta.
Los principales resultados de la investigación están en torno a los desafíos
que impone la sociedad del conocimiento a las IES, las principales transformaciones
que enfrenta la gestión académica de las IES así como los obstáculos que debe vencer,
las nuevas formas de trabajo académico y las principales implicaciones para la
formación de directivos de la ES.
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Una principal conclusión es que se observó que para la formación de los
directivos en la sociedad del conocimiento, necesariamente tienen que contemplarse
factores que tienen que ver con: la gestión del conocimiento, el capital intelectual,
planeación estratégica, trabajo colaborativo, gestión de comunidades virtuales,
iniciativa para la creación de nuevas formas de trabajo académico en un ambiente de
liderazgo flexible y en red, el uso intensivo de las TIC, sin dejar de cumplir la misión
original de la ES que es la producción de nuevo conocimiento original, alejándose del
esquema de la empresarialización de la academia.

2.2

Bases teóricas

2.2.1 Bases legales

Ley N° 28044: Ley General de Educación

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación
La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la
educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado
y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función
educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio
nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras.

Artículo 2º.- Concepto de la educación
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo
largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
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desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia
y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad

Artículo 3°.- La educación como derecho
La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El
Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para
todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la
responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo.

Artículo 8º. Principios de la educación
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental
del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:
a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad
y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral
individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la
responsabilidad ciudadana.
b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso,
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a
la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.
d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
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e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia
mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al
fortalecimiento del Estado de Derecho.
f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica
y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así
como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la
convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación
del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.
h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

Nueva Ley Universitaria 30220

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento,
supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la
calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del
desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.
Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo
institucional de la universidad. El Ministerio de Educación es el ente rector de la
política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean
públicas o privadas
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Artículo 3. Definición de la universidad
La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a
la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una
clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de
educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por
docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los
promotores, de acuerdo a ley.
Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas
jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado.
Artículo 4. Redes interregionales de universidades
Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes
interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de
brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de
profesionales en el nivel de pregrado y posgrado.

Artículo 5.Principios
Las universidades se rigen por los siguientes principios:
5.1 Búsqueda y difusión de la verdad.
5.2 Calidad académica.
5.3 Autonomía.
5.4 Libertad de cátedra.
5.5 Espíritu crítico y de investigación.
5.6 Democracia institucional.
5.7 Meritocracia.
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5.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.
5.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.
5.10 Afirmación de la vida y dignidad humana.
5.11 Mejoramiento continuo de la calidad académica.
5.12 Creatividad e innovación.
5.13 Internacionalización.
5.14 El interés superior del estudiante.
5.15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
5.16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
5.17 Ética pública y profesional.

Artículo 6. Fines de la universidad
La universidad tiene los siguientes fines:
6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.
6.2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.
6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su
cambio y desarrollo.
6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de
derecho y la inclusión social.
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6.5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística
la creación intelectual y artística.
6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.
6.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.
6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional,
nacional y mundial.
6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
6.10 Formar personas libres en una sociedad libre.

Artículo 7. Funciones de la universidad
Son funciones de la universidad:
7.1 Formación profesional.
7.2 Investigación.
7.3 Extensión cultural y proyección social.
7.4 Educación continua.
7.5 Contribuir al desarrollo humano.
7.6 Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su
estatuto y normas conexas.

Artículo 8. Autonomía universitaria
El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las
universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
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presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los
siguientes regímenes:
8.1 Normativo, implica la potestad auto-determinativa para la creación de
normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución
universitaria.
8.2 De gobierno, implica la potestad auto-determinativa para estructurar,
organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza,
características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo.
8.3 Académico, implica la potestad auto-determinativa para fijar el marco del
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el
señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso
y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y
es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.
8.4 Administrativo, implica la potestad auto-determinativa para establecer los
principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la
consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y
administración del escalafón de su personal docente y administrativo.
8.5 Económico, implica la potestad auto-determinativa para administrar y
disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y
aplicación de los recursos.

2.2.2 Gestión académica

2.2.2.1 Gestión
Del punto de vista etimológico, la palabra gestión viene del latín gestio,
gestionis, compuesta de gestus (hecho, concluido), participio del verbo gerere(hacer,
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gestionar, llevar a cabo) y el sufijo tio(-ción = acción y efecto). De ahí también la
palabra gestionar.
Tal como observamos el concepto de gestión se relaciona a la acción y el
efecto de administrar o gestionar algo. Y administrar se compone básicamente de cinco
dimensiones fundamentales: planificación, organización, integración, dirección y
control.
Por tanto, yendo más al detalle con el término gestión, éste implica gestionar
de manera eficiente y eficaz cada uno de las dimensiones administrativas. De esta
manera podremos decir, que al planificar por lo menos se debería conocer cómo
estamos y hacia dónde queremos ir con objetivos y estrategias adecuadas; que al
organizar se debería tener en cuenta la estructura organizacional, las funciones y
responsabilidades claramente definidas, normas y procedimientos establecidos, entre
otros; que la integración es fundamental cuando se planifica y organiza, ya que la
articulación eficiente de los recursos humanos y materiales permiten un óptimo
desempeño de las instituciones para alcanzar las metas; que al dirigir una institución
como mínimo hay que considerar el liderazgo, la motivación y la delegación de
funciones y; que al controlar, se nos permite verificar si se están llevando a cabo los
planes y estrategias propuestos, que se están respetando los indicadores planteados en
los diversos procesos de la organización y que la retroalimentación se está cumpliendo
eficazmente.
En la actualidad, el concepto de gestión resulta necesario ser aplicado en las
instituciones educativas ya sea a nivel primario, secundario, técnico y superior. En el
sector educativo es importante gestionar los recursos diversos con los que cuentan las
instituciones, sean públicas o privadas, ya que les permitirá entre otros aspectos brindar
una enseñanza de calidad lo cual se reflejará en un buen aprendizaje del estudiante.
Al respecto, Programa Escuelas de Calidad - Secretaría de Educación Pública
(2010), conceptualiza que:
La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de
una organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado.
Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto
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plazo; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la
planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar.
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término
gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo
para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar
participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias
que permitan garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear
esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. (p.55)
Considerando los aportes hechos por Programa Escuelas de Calidad (2010),
se ha elaborado el Cuadro 1, donde se expresa tres campos de significado y aplicación
del concepto de gestión.
En relación a la gestión, Blanco y Quesada (2008), exponen:
La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las
organizaciones; ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y
conducción institucional (Gobierno), en el aprovechamiento óptimo de los talentos, en
la planificación de las tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la
eficiencia de la administración y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada
uno de esos conceptos, para el caso de las instituciones educativas, en la calidad de los
procesos educacionales, razón por la cual, la calidad del desempeño ha sido una
preocupación permanente de los directivos, conscientes como están de la relación que
guarda ésta con otras variables de gestión como la productividad y la competitividad,
claros indicadores de la salud organizacional. (p.2)
Cuadro 1
Campos de significado y aplicación del concepto gestión

Acción

Investigación

Innovación y
Desarrollo

Gestión es el hacer Gestión trata del proceso En la innovación y
diligente realizado formal y sistemático para el desarrollo, se
por uno o más producir

conocimiento crean

nuevas
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sujetos

para sobre

los

fenómenos pautas de gestión

obtener o lograr observables en el campo para la acción de
algo; es una forma de la acción, sea para los sujetos, con la
de proceder para describir, comprender o intención
conseguir
objetivo
determinado

un para

explicar

fenómenos.

En

de

tales transformarla
este mejorarla,

es

por terreno, la gestión es un decir,

personas. Es decir, objeto

de

estudio

o
para

de enriquecer

está en la acción quienes se dedican a acción

la

y

para

cotidiana de los conocer, lo que demanda hacerla eficiente,
sujetos, por lo que la creación de conceptos y porque
se usan términos de
comunes

categorías

para mejor los recursos

Investigar disponibles;

para analizarla.

designar al sujeto sobre

utiliza

la

gestión

es eficaz,

es

porque

que hace gestión, distinguir las pautas y los logra

los

como el gestor, ya procesos de acción de los propósitos y los
sea como rol o sujetos, a través de su fines perseguidos,
función, y a la descripción, de su análisis y
acción misma de crítico

y

de

pertinente,

su porque

hacer la gestión: interpretación, apoyados adecuada
gestionar.

es
al

en teorías, hipótesis y contexto y a las
supuestos.

personas que la
realizan.

Fuente: Programa Escuelas de Calidad (2010), p.56

Además, a manera de complemento, Blanco y Quesada (2008) indican lo
siguiente:
Hacer gestión es identificar y cerrar brechas, por tanto cada uno de los
componentes que integran la gestión como sistema se explica de la siguiente manera:
del diagnóstico estratégico se identifican las brechas existentes entre el ser y el deber
ser; a través de la gestión estratégica se desarrollan las acciones para cerrar las brechas
existentes; el diagnóstico de los procesos identifica y caracteriza las brechas existentes,
y las acciones de mejoramiento de los procesos se realizan a través de la gestión de
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procesos; la identificación de la cultura actual versus la cultura deseada, determina la
brecha cultural existente en la organización, la gestión de la cultura es la encargada de
desarrollar acciones para cerrar estas brechas. La alineación entre la estrategia, el
desarrollo de los procesos, mediados por la cultura deseada, generan la creación de
valor para el cliente e interesados. Todo lo anterior permite concluir que la principal
ventaja competitiva de las organizaciones exitosas, no sólo radica en los modelos de
gestión de calidad que estén implementando, sino en la calidad de su gestión. (p.5)
2.2.2.2 Gestión académica del aprendizaje
Cuando ingresamos al sector educativo resulta indispensable nombrar el
componente académico que tienen las instituciones educativas. A nivel universitario
la gestión académica es una variable importantísima cuando se trata de enseñanza de
calidad y que tendrá un efecto directo en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí, a
nivel de gestión entran a tallar las dimensiones administrativas: planificación,
organización, integración, dirección y control. Y nos damos cuenta cuán importante es
saber gestionar de manera eficiente y eficaz una institución educativa universitaria.
El Ministerio Nacional de Educación de Colombia (2008), en su investigación
denominada Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional, manifiesta
lo siguiente:
La gestión académica se refiere a la consolidación y puesta en marcha de los
planes de estudio, de articulación de grados, niveles y áreas, y de aula. Los referentes
para su caracterización son los resultados de las evaluaciones internas y externas, y los
estándares de competencia. Las oportunidades de mejoramiento se crean con la
integración curricular, el establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre
grados, áreas y niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la
consolidación de un sistema de evaluación interna, el uso de los resultados y la
utilización pedagógica de los recursos. (p.9)
En relación a lo tratado, Delgado (2002) es citado por Vicente y DÁssaro
(2010), y afirma lo siguiente:
(….) la misión de la universidad implica crear, asimilar y difundir el saber a
través de la investigación, la enseñanza y la extensión. Tres actividades con un solo
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objetivo, que no pueden divorciarse. Sin enseñanza, las investigaciones no servirían
de mucho; sin la extensión, serían ignoradas y sin investigación no tendríamos que
enseñar, solo copiaríamos. Es esta búsqueda deben participar todos y cada uno de los
miembros de la comunidad universitaria. Hemos de buscar una institución que
responda a los cambios que plantea la realidad: creciente tecnificación, globalización,
competitividad, respuesta creativa y rápida a la problemática, procesamiento
inmediato de la información, etc. Todo lo cual implica el dominio de la capacidad de
observación, de análisis, de síntesis y de evaluación. En otras palabras, tenemos que
aprender a gestionar el conocimiento, gestionar la enseñanza, gestionar las
investigaciones, gestionar nuestros exiguos recursos de eficiencia, oportunidad,
honradez y creatividad. (p.5)
Considerando un aporte importante relacionado al último párrafo
mencionado, Vicente y DÁssaro (2010, p.6) citan a Delgado (2002), quien menciona:
Es por ello, que la gestión académica no puede centrarse solamente en el
mejoramiento de la organización o del currículo, también debe estar abierta a los
dilemas y compromisos que el momento histórico le exige (Pérez Lindo, 2003). Con
lo cual, le corresponde a la comunidad universitaria crear el sentimiento de cambio, el
sentido de la autocrítica constructiva, la capacidad de rectificar a tiempo. Reforma e
innovación permanentes exigen un cuerpo normativo abierto y flexible y una voluntad
de cambio impresa en las conciencias de los miembros de la comunidad universitaria.
Mientras estas dos condiciones no estén en acción, todo intento de cambio será una
oportunidad perdida o, en el mejor de los casos, un avance que ampliará la brecha que
nos separa del cambio mismo. Por el contrario, si se cumplen esas dos condiciones, o
al menos se intenta aproximarse a ellas, las reformas dejarían de existir, pues la
universidad por sí misma se reformaría permanentemente. Aquí radica el eje de toda
misión universitaria, como ya tantas veces he expresado: “formar al ser humano para
el cambio permanente y aún para la eventual crisis producto de la transición” (Escotet,
2005).
Considerándolo un buen aporte, García (2012), nos expone lo siguiente:
Concretando, podríamos decir que la gestión académica es un proceso
orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, es el eje
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esencial en los procesos de formación integral de los estudiantes, atendiendo las
reformas, la innovación, y la gestión de los currículos en sus aspectos técnicos y
pedagógicos, con el fin de responder a las necesidades sociales, en el marco de las
políticas públicas. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y a prepararlos para
su vida en el mundo laboral.
Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de
planes de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las
metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos
de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima
del aula. (p.59)
A manera de complemento, Rodríguez-Ponce, et. al. (2013, p.88), sustentan:
La globalización y la sociedad del conocimiento resultan fundamentales para
describir el futuro perfil de las instituciones y sistemas de educación superior
(Brennan, 2008). Es así como, durante años, las universidades han sido instituciones
clave en el funcionamiento y progreso del mundo occidental, experimentando
incontables transformaciones que han revolucionado su estructura y su misión. Ahora
bien, en este escenario la gestión académica de las universidades tradicionales, tiene
gran relevancia en áreas como la investigación y difusión desde sus resultados, junto
con la cooperación industrial y sus subproductos, la educación y la formación, y en
particular la generación de investigadores y el impacto que todo esto tiene en el
desarrollo regional y local (Rego y Caleiro, 2010). Por esta razón, las universidades
compiten en este contexto global sustentado en el conocimiento, debiendo hacer frente
al desafío de ser sustentables, eficientes y alcanzar los niveles idóneos de calidad
(Harvey, 1999; Harvey y Green, 1993).
En efecto, la docencia y la investigación se constituyen como los resultados
centrales de la gestión académica de la educación superior (Taylor, 2007). Por otra
parte, en la sociedad del conocimiento, la investigación tiene una relevancia más
social, donde sus usos son más diversos. Asimismo, las habilidades de investigación y
consultoría constituyen atributos claves en las áreas profesionales y vocacionales,
donde los estudiantes deben ser capaces de comprender que la generación de
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conocimiento es a través de la investigación y, por ende, la capacidad de investigar es
vital para dicho objetivo (Jenkins y Healey, 2005).
2.2.2.3

Diseño curricular

Si bien es importante empezar con la literatura relacionada al diseño
curricular, previamente sería adecuado considerar un marco elemental para el currículo
(curriculum), tal como lo mencionamos en las próximas líneas.
Particularmente, Mejía (2012) expone lo siguiente:
Nosotros sostenemos que el currículo es un concepto que tiene un comienzo
y un final. Nos explicamos: En primer lugar, todo proceso educativo se inicia con una
reflexión filosófica acerca de la educación. En este punto se formulan o se proponen
los fines y objetivos de la educación y es lo que se denomina la dimensión teleológica.
Pues bien, reflexionar acerca de la educación no es lo curricular, sino hacer filosofía o
epistemología de la educación. En segundo lugar, decimos que el currículo tiene un
final porque nos referimos al trabajo docente que consideramos es una tarea
estrictamente profesional que se cumple, innegablemente, orientada por el currículo.
Hasta podríamos decir que no es posible ningún trabajo docente si no tiene,
como orientación normativa, pero esta dimensión, que es la tecnológica, ya no
corresponde al currículo. El currículo, entonces, ocupa el espacio comprendido entre
la dimensión teleológica (reflexión filosófica acerca de la educación) y la dimensión
tecnológica (desempeño profesional del docente). Por eso es que Peñaloza sostenía
que el currículo es la primera instancia que intenta plasmar, en la realidad, los fines de
la educación. Ahora resulta claro que la segunda instancia es el desempeño profesional
del docente. (p.110)
Retomando la literatura para la dimensión Diseño Curricular, podemos
considerar que es una de las dimensiones fundamentales en la gestión académica, ya
que en términos prácticos permite establecer lo que los estudiantes aprenderán en cada
carrera, asignatura o elemento transversal necesario, cuándo lo aprenderán, cuál será
el uso eficiente de los recursos para el aprendizaje y la manera eficaz de evaluar dicho
aprendizaje. Podemos decir que desde el punto de vista de gestión, esta dimensión
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forma parte de la planificación educativa. Es el punto de inicio en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Al respecto, para Arnaz (1981), citado por Fernández (s/f, p.1), sostiene que:
En la literatura sobre el tema en ocasiones se identifica el diseño curricular
con el concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad, otros autores
identifican el término con los documentos que prescriben la concepción curricular o
con una etapa del proceso curricular.
El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del curriculum
que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación,
estructuración, y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción
educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer
necesidades y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica
cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un
proceso de elaboración y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en
documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y
evaluarla.
Asimismo, para Arnaz (1981) y Díaz F. (1996), citados por Fernández (s/f),
mencionan que:
No siempre en la literatura revisada quedan bien delimitadas las tareas del
diseño como dimensión del currículum, sin embargo es posible apreciar en la mayoría
de los modelos, especialmente de los últimos 30 años, la necesidad de un momento de
diagnóstico de necesidades y un momento de elaboración donde lo que más se refleja
es la determinación del perfil del egresado y la conformación del plan de estudio. Hay
un predominio del tratamiento de tareas del currículum sin precisar la dimensión del
diseño curricular y de la explicación de su contenido para el nivel macro de concreción
curricular y especialmente para la educación superior que es donde ha alcanzado
mayor desarrollo esta materia. (p.1)
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Por otra parte, Fernández (s/f) se basa en el trabajo de Álvarez (1995),
citándola como una de las concepciones más completas sobre fases y tareas del
currículo, por lo que se ha elaborado el Cuadro 2 que refleja las tareas, objetivos y
fases del Diseño Curricular.
Se ha podido observar en la propuesta de Álvarez, que se presentan cuatro
características básicas. En primer lugar, se precisa las tareas respectivas para la
dimensión de diseño; segundo, hace una integración de fases que orienta con más
claridad el contenido de las tareas y el resultado respectivo que debe quedar de las
mismas; como tercera característica, se precisa más la denominación de las tareas; y
en cuarto lugar, el contenido de las tareas se refleja en unos términos que permite ser
aplicado a cualquier nivel de enseñanza y de concreción del diseño curricular.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede establecer la
importancia en la elaboración del diseño curricular para alcanzar el cumplimiento de
los objetivos trazados que se tienen para la gestión académica a nivel universitario y,
también se puede ampliar el conocimiento para otros niveles educativos. Es decir, es
parte de la planificación educativa integral.

Cuadro 2
Tareas, objetivos y fases del diseño curricular
Tarea

Diagnóstico
de problemas
y necesidades

Modelación
del
curriculum

Objetivo
Explorar la realidad de
la práctica educativa en
las condiciones
económicas,
sociopolíticas,
ideológicas y culturales
para diseñar la
concepción curricular.
Determinar perfil de
salida en función de
objetivos terminales.

Fases
- Estudios del marco
teórico.
- Exploración de
situaciones reales.
- Determinación de
problemas y necesidades
- Conceptualización del
modelo.
- Identificación del perfil
del egresado.
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Realizar la
secuencia y estructura
Estructuración de los componentes que
intervienen en el
curricular
proyecto curricular que
se diseña.
Prever todas las medidas
a nivel de recursos
Organización
humanos y materiales
para la puesta
para garantizar la puesta
en práctica
en práctica del proyecto
curricular.
Determinar
la
Diseño de la
efectividad de la puesta
evaluación
en práctica del proyecto
curricular
curricular.

- Determinación de los
contenidos y la
metodología.
- Determinación de la
secuencia de
componentes.
- Estudio de los tiempos
necesarios.
- Elaboración del plan de
estudios.
- Identificación de los
recursos humanos para la
ejecución del proyecto.
- Capacitación de dichos
recursos humanos.
- Elaboración de horarios y
distribución de grupos
académicos.
- Mostrar objetivos para la
evaluación.
- Determinación
de
indicadores de control.
- Elaboración
de
instrumentos evaluativos

Fuente: Rita M. Alvarez de Zayas (1995).

Específicamente, el Diseño Curricular también ha sido tratado por Mejía
(2012) y de manera explicativa se ha considerado confeccionar el Cuadro 3, donde se
muestra la metodología respectiva para la elaboración del diseño curricular. En dicho
Cuadro está ordenada la secuencia de dicha metodología en nueve columnas, donde se
detalla cada una de las etapas respectivas y necesarias para la elaboración del diseño
curricular tan importante para la formación profesional a nivel universitario de los
estudiantes.

2.2.2.4

Prácticas pedagógicas

Desde el punto de vista académico, es clave el rol que tiene la universidad en
el desarrollo de la formación profesional del estudiante así como el desenvolvimiento
respectivo de éste en un ambiente pedagógico adecuado. Estos factores previamente
mencionados forman parte de las Prácticas Pedagógicas, dimensión importante de la
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gestión académica en las instituciones de educación superior ya que el producto a
entregar a la sociedad y a la comunidad científica tiene que ser un profesional
competitivo a nivel académico, laboral y personal.
Al respecto Duque, Rodríguez y Vallejo (2013) mencionan:
Las prácticas pedagógicas son las variadas acciones que el docente ejecuta
para permitir el proceso de formación integral en el estudiante, el docente debe ejecutar
acciones tales como: enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la
cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún, el relacionarse con la comunidad
educativa.
La función del docente, no es solo dar clase y brindar información teórica,
también debe desarrollar el acto mismo de dedicar conocimiento con toda la pedagogía
que requiere para la construcción de nuevos saberes que re-signifiquen la realidad del
estudiante.
Las prácticas pedagógicas requieren la utilización de la didáctica, el saber ser
y hacer disciplinar, requiere el abordaje del estudiante, sus características, procesos de
pensamiento, madurez y desarrollo, para esto el docente debe tener competencias
relacionadas con la resolución de conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo, entre
otras. Las prácticas pedagógicas requiere de una preparación conceptual,
procedimental y estratégica del docente, en donde el conocimiento es insuficiente para
el desempeño en el aula y se pone en juego todo su ser, provoca al docente a estudiar
y reflexionar sobre la cotidianidad y la forma de intervenir los conceptos teóricos, la
forma de ponerlos en escena con el propósito de generar los nuevos saberes que deben
adquirir los estudiantes. Dentro de las concepciones que tienen algunos docentes sobre
práctica pedagógica están, “todas las actividades que se aplican de manera integral y
con el conocimiento para hacerlo práctico aplicando la ciencia para generar
construcción de conocimiento, en cualquier disciplina”. (p. 17)
Asimismo, según Avalos (2002), citado por Duque, Rodríguez y Vallejo
(2013), sostiene que:
La práctica pedagógica se concibe como: “el eje que articula todas las
actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica”, en la
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cual, se aplica todo tipo de acciones como organizar la clase, preparar materiales, poner
a disposición de los estudiantes recursos para el aprendizaje que den respuesta a las
situaciones que surgen dentro y fuera del aula. Pero también es vista como una etapa
de superación de pruebas, puesto que con las experiencias que se van adquiriendo a
partir de las actuaciones realizadas como docente, se avanzará en las capacidades que
tiene el docente para enfrentarse en su labor profesional.
Al analizar esta postura se piensa la práctica pedagógica como el lugar donde
se convocan los diferentes modelos educativos, con la intención de integrar el que
hacer disciplinar, de tal forma que la práctica docente sea objetiva y reflexionada hacia
la calidad de educación que se debe brinda al estudiante, teniendo en cuenta unos
principios pedagógicos, los cuales en términos de los docentes entrevistados, “se
fundamentan en la responsabilidad, ética, lealtad y comunicación, para el desempeño
de las practicas pedagógicas como mediadores para garantizar las practicas
pedagógicas a través de mediadores que permitan en el estudiante traspolarizar los
procesos educativos de tal forma que el estudiante se empodere de sus aprendizajes”.
(p.18)
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Cuadro 3
Metodología para elaborar el diseño curricular

Diagnóstico
Toda
acción
humana se
inicia con
un
diagnóstico.
Para
el
currículo,
en primer
lugar,
se
debe ver si
la carrera
está
bien
conceptuali
zada
y
conveniente
mente
caracterizad
a,
en
función del
avance
científico
tecnológico

Perfil
Profesional
El
perfil
profesional es
la
idea
anticipada, el
conjunto de
rasgos
distintivos, la
imagen
objetivo del
futuro
profesional y
que se supone
debe
exhibirlos a
culminar sus
estudios
profesionales.
Fundamental
mente
el
perfil es un
conjunto de
destrezas o

Áreas de
desempeño
laboral

Decisiones Estructura
durante el del
proceso
currículo

1.
El
área
técnicoprofesional, que
incluye
las
habilidades
y
destrezas
propias de un
eficiente
desempeño
profesional.
2. El área de
investigación en
la que debe
actuar
el
profesional
produciendo
nuevos
conocimientos
que permitan el
avance
científicotecnológico en el
campo de su

- Respecto
a
la
duración
de
los
estudios.
- Respecto
al turno de
los
estudios.
- Respecto
al criterio
para
organizar
la creación
cultural
humana.
- Respecto
a
la
organizaci
ón
estructural
del
currículo.

Correspon
de ahora
elaborar
una
estructura
básica para
organizar
las
unidades
curriculare
s.
Esto
significa
que debe
considerar
se la forma
de llevar a
cabo
el
Área
Instrument
al, el Área
de
Formación
Básica, el

Conversión de
la creación
cultural
humana
Las unidades
curriculares
constituyen la
manera
de
organizar
la
creación
cultural
humana y como
tal son los
contenidos en
los que se halla
el conjunto de
saberes
científicos
y
humanísticos
previstos para
una
determinada
profesión. Se
deberán
generar tantas
unidades
curriculares

El Plan de
Estudios

Las
sumillas

Los sílabos

Ahora las
unidades
curriculares,
es necesario
organizarlas
en un Plan
de Estudios.
Este
proceso de
organizació
n se cumple
observando
los
principios
de
integración
y secuencia
que hemos
descrito más
adelante, es
decir,
reuniendo
en
un

Una
sumilla es
la
descripció
n sintética
del
contenido
de
las
unidades
curriculare
s. Orientan
al profesor
para
desarrollar
el Sílabo y
deben
presentar
la
siguiente
estructura:
a)
Naturale
za
o

Constituyen el
instrumento de
planificación
del trabajo que
el docente debe
elaborar,
en
función
del
período lectivo
evaluativo, que
puede
ser
semestral
o
anual.
Esta
planificación
curricular no
debe ser ni tan
escueta ni tan
minuciosa.
Una
especificación
a nivel de
término medio
sería la más
adecuada. La
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del
momento.
En
una
segunda
instancia, la
preocupaci
ón
debe
centrarse en
el estudio
del mercado
en relación
a
la
demanda.
Finalmente,
el
diagnóstico
supone el
análisis de
los aspectos
legales que
se derivan
del
funcionami
ento de una
carrera
profesional
universitari
a.

habilidades
especialidad
- Respecto
para:
profesional.
a
la
3. El área de
flexibili
- Adquirir
informació
gestión
o
dad
o
n.
administració
rigidez
n
en
del
- Aplicar
organizacione
currícul
conocimien
s afines a su
o.
tos
especialidad.
- Respecto
adquiridos.
4. El área de
al peso
- Formar
proyección
académi
destrezas
social, donde
co de los
profesional
realice
eventos
es en otras
actividades
curricul
personas.
profesionales
ares.
- Producir
comprometida
conocimien
s
con
el
tos
desarrollo de
especializa
la sociedad.
dos.

Fuente: Elías Mejía Mejía (2012, p.116)

Área
de
Formación
Profesiona
l General,
el Área de
Formación
Profesiona
l
Especializ
ada y el
Área
de
Práctica
Profesiona
l.

como
sean
necesarias para
satisfacer las
exigencias del
perfil
profesional.
Las
denominacione
s que se asignen
a estas unidades
curriculares no
necesariamente
deben coincidir
con
las
denominacione
s de las ciencias
o
las
humanidades.

período
ubicació
lectivo
n de la
evaluativo
unidad
un conjunto
curricul
de unidades
ar en la
curriculares
estructur
susceptibles
a
del
de
currícul
integrarse y
o,
haciendo
b)
que
unas
Propósit
unidades
o, y
curriculares c)
se sucedan
Conteni
unas
tras
do.
otras, en una
secuencia
ordenada y
lógica.

estructura es la
siguiente:
•Datos
generales
• Sumilla
• Objetivos de
aprendizaje
• Contenidos
temáticos
calendarizados
•
Aspectos
didácticos
• Criterios de
evaluación
• Bibliografía.
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Cuando hablamos de estandarización de procesos en la enseñanza a nivel
superior, nos estamos refiriendo específicamente a que debe existir coherencia y
estandarización de los principios didácticos en la enseñanza propuesta en las diversas
facultades de las universidades. De manera paralela, se debe contar con políticas eficaces
relacionadas a la programación de las tareas universitarias y actividades extracurriculares
de refuerzo de manera transversal en todas las carreas y obviamente en las asignaturas
enseñadas.
Por tanto, para que se cumpla lo mencionado en las líneas del párrafo anterior es
necesario que las universidades cuenten con la tecnología informática de soporte que
permita, por ejemplo, que tanto docentes así como los estudiantes puedan compartir su
material virtual bibliográfico y también los informes, tareas, prácticas dirigidas, etc.
necesarias para su respectiva evaluación on – line.
Entonces, se puede notar que al aplicarse estas políticas pedagógicas de
estandarización en las universidades la gestión académica debería ser más eficiente y
eficaz, en consecuencia se estará brindando un servicio de calidad en la enseñanza que
permitirá un buen nivel de aprendizaje por parte del estudiantado.
De manera puntual, en relación a las Prácticas Pedagógicas en la educación
superior, Duque, Rodríguez y Vallejo (2013, p. 24), exponen:
(…) En este marco el docente, desde el deber ser, y orientador de los procesos
pedagógicos, se consolida como una figura mediadora y formadora, es así que se debe
reflexionar sobre la práctica pedagógica, para mejorarla y fortalecerla, esta figura
docente debe consolidarse, a partir de un profundo conocimiento disciplinar, práctico,
tecnológico e investigativo, ámbitos desarrollados y dinamizados por el conocimiento
pedagógico didáctico y ético, con el propósito de determinar la correlación entre el
discurso que promueven las instituciones educativas y las acciones docentes realizadas
dentro de las aulas Basto-Torrado (2011 p. 398).
En este sentido tales acciones se configuran como prácticas pedagógicas las
cuales son ejecutadas por el docente universitario, para permitir el proceso de formación
integral en el estudiante, tales prácticas están objetivadas a enseñar, comunicar, socializar
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experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún, el
relacionarse con la comunidad educativa.
A modo de complemento, Duque, Rodríguez y Vallejo (2013, p.25),
manifiestan:
(…) En la educación superior se deben asumir dos aspectos claves, uno es la
formación basada en competencias, en lo cual las prácticas pedagógicas deben centrarse
en el progreso de las misma, dado que se supone que estas no se desarrollan, sino que se
movilizan, esto ocurre si existe un ambiente pedagógico adecuado; otro es migrar desde
la concepción de estudiantes, a la de profesional en formación. Es decir, de formar a pares
a quienes solo les falta tiempo y experiencia para transformarse en profesionales, teniendo
en cuenta el respeto por el otro. Desde una concepción, dada por Ayala Valenzuela R.
(2007) el ser humano posee una disposición o capacidad inherente de aprender algo, que
luego es traducido en una competencia al complementarse con una actuación.
Para asumir las prácticas pedagógicas, hacia la formación en competencias y
profesionales en formación implica reflexionar, sobre el modelo pedagógico y las
capacidades de las personas y, que como docentes, hay que disponerse como facilitadores
einnovadores de contextos apropiados, que permitan el despliegue de prácticas
pedagógicas efectivas para los procesos de formación. “Significa asumir que cada
estudiante es una persona completa a la que solo le falta experimentar para demostrar su
capacidad”. Maldonado M. (2003, p. 2).

2.2.2.5

Gestión de aula

Cuán importante es aplicar la dimensión denominada Gestión de Aula de una
manera eficiente y eficaz con respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje a nivel de
educación superior. Retomando el concepto de gestión haremos hincapié que el inicio
fundamental es la planeación y si nos encontramos en el sector educativo, es clave que
consideremos la planeación de clases como una estrategia institucional universitaria que
sea respetada y aplicada en las diversas sedes con las que cuente dicha institución
universitaria.
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Dicha estrategia institucional de planificación permitirá contar con objetivos,
sean general y/o específicos; determinación de recursos didácticos; inclusión de procesos
evaluativos y elaboración de indicadores referenciales. Todo esto debe estar relacionado
básicamente con el diseño curricular respectivo y permitirá la optimización en el
aprendizaje de los estudiantes.
Al respecto, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica (2005) es el ente
rector de la formación profesional en Costa Rica. Mediante su “Guía para el planeamiento
de sesiones de enseñanza y aprendizaje”, expone:
La sesión de enseñanza aprendizaje constituye el elemento sustantivo de los
procesos de capacitación y formación profesional. Esta afirmación se refuerza con lo
indicado por Morales (1989):
“El desarrollo de una sesión de enseñanza-aprendizaje como actividad principal
del proceso de formación, requiere de la selección de métodos, técnicas, medios,
evaluación y de cualquier otro elemento que intervenga para el logro de los objetivos
planteados en el programa respectivo”.
En concordancia con esta definición, toda sesión de enseñanza aprendizaje debe
desarrollarse con base en una estructura lógica integrada por tres partes o momentos
definidos: introducción, desarrollo y conclusión. (p.5)
A fin de detallar la estructura lógica de una sesión de enseñanza – aprendizaje,
se ha considerado elaborar el Cuadro 4, donde se muestra la respectiva estructura en sus
tres momentos. De esta forma, podemos notar que toda sesión de enseñanza – aprendizaje
contiene una estructura metodológica en el proceso educativo.
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Cuadro 4
Estructura lógica para una sesión de enseñanza - aprendizaje
INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

CONCLUSIÓN
Es la etapa en el que

En esta fase se

el personal docente y

intensifica la

las personas

actividad del grupo

participantes puedan

de participantes,

verificar el

seleccionando

aprendizaje logrado

a. Sensibilización

estrategias

durante la sesión,

b. Diagnóstico

metodológicas que

consta de dos

c. Repaso del tema

estimulen la

momentos:

creatividad e

a) Resumen o

iniciativa de las

recapitulación de los

personas

temas tratados.

participantes para

b) Criterio de

el logro de los

desempeño logrado.

objetivos

Además es importante

propuestos.

hacer mención del

Además sirve

tema de la siguiente

anterior
d. Presentación del
objetivo
e. Presentación del
tema
f. Instrucciones
específicas

como medio para la sesión para que la
adquisición de

persona participante

actitudes y valores

establezca relaciones

deseables.

y se predisponga para
la siguiente sesión.

Fuente: Instituto Nacional de Aprendizaje – Costa Rica (2005, p.6)

Así como la planeación de clases es fundamental también lo es la relación
profesor – alumno desde el punto de vista académico y ésta se puede dar de una manera
eficaz partiendo de una comunicación adecuada que permita la expresión de ideas e
intereses académicos tanto por parte de los docentes así como de los estudiantes, motivo
suficientes para establecer políticas educativas a nivel universitario.
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En relación al punto tratado, Torrego (2008) analiza al docente como gestor de
la convivencia y manifiesta:
El profesor se encuentra en una posición ideal para asumir el papel de líder de la
estructura formal del grupo clase tratando de potenciar un clima de respeto y seguridad
en su seno. La forma en cómo asume dicho liderazgo es fundamental para el
funcionamiento del grupo y la adquisición de los objetivos de aprendizaje. Recordemos
que en la interacción profesor alumno existe una desigual distribución de poder a favor
del profesor ya que éste es adulto, es profesor y es experto en una materia o área de
conocimiento. (p.10)
Considerando un aporte importante, Torrego (2008, p.11) nos expone:
La forma de ejercer el liderazgo es definitiva para explicar la capacidad del
profesorado para controlar la disciplina en el aula. A partir de los estudios realizados
sobre los estilos de interacción de los profesores con sus alumnos (Brekelman, Levy y
Rodríguez, 1993), se han intentado analizar los comportamientos docentes
clasificándolos conforme a dos parámetros; la proximidad entre profesor y el alumno, y
la gestión de la influencia al enseñar. La proximidad se basa en el grado de cooperación
y relación interpersonal que los profesores establecen con los alumnos, y la influencia
refleja quién y cómo controla la comunicación en el aula.
Torrego y Fernández (2007) son citados por Torrego (2008, p.12) y distinguen
modelos de afrontamiento de la disciplina por parte del profesor, tal como se menciona a
continuación:
Agresivo/Dominante.- El profesor percibe la indisciplina como una agresión
personal y reacciona agresivamente. La meta es el control y el orden, “esto se hace porque
yo lo digo”, siendo la consecuencia el daño a la relación y escalada del conflicto. Para
superar esta situación se hace necesario ganar en respeto, cordialidad, y confianza con los
alumnos.
Pasivo/Permisivo.- Es el caso del comportamiento de aquellos profesores que
por economía de esfuerzo y/o por impotencia, deciden no prestar atención o tratar de
mantenerse al margen cuando se produce un comportamiento disruptivo. A veces se
confunden los papeles siendo la meta ganarse la amistad. Esta postura acaba produciendo
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distanciamiento entre las personas y enquistamiento de los conflictos. Puede reinar el
caos, el desorden, la irritación y el cansancio. Para superar esta situación puede resultar
útil establecer límites y ganar en firmeza y orden.
Asertivo/Democrático.- En este caso el profesor está atento a las necesidades de
los alumnos y puede llegar a consultarlos y hacerlos participar. El profesor afronta la
indisciplina con decisión y temple, aplicando las normas acordadas al respecto. La meta
es capacitar al alumno en la resolución de los conflictos, al tiempo de favorecer la justicia
y el respeto a la dignidad de todas las personas. Este estilo busca resolver el conflicto
considerando las necesidades e intereses de todas las personas implicadas y buscando la
ganancia y satisfacción mutua.
Además, al considerar al docente como potenciador del funcionamiento de los
grupos, Torrego (2008) expone:
Debido al carácter social y relacional de la enseñanza es fundamental que el
profesor domine las dinámicas relacionales que se producen dentro de un grupo. La
necesidad de crear grupo en los centros está plenamente justificada (Johnson y Johnson,
1999; Slavin, 1995). Como señala Jares (2001), no sólo por razones éticas o morales sino
también porque el trabajo escolar en este contexto se hace más agradable para todos, suele
producir mejores resultados académicos y los conflictos tienen más posibilidades de ser
resueltos de forma positiva. Esta necesidad resulta más acuciante, imprescindible y
urgente en una sociedad como la actual cada vez más plural y diversa, tanto étnicamente
(emigración de personas del tercer mundo a países desarrollados, mayor tasa de natalidad
en las minorías étnicas dentro de los países avanzados, etc.), como ideológica, religiosa y
culturalmente. (p.13)
A fin de complementar lo tratado, Torrego (2008) nos indica que hay iniciativas
que contribuyen a crear y mantener un grupo centrado en la tarea y esto se consigue a
través de principios de procedimiento, tal como se muestra en el Cuadro 5.
Por otra parte, al relacionar al docente con las estrategias de resolución pacífica
de conflictos, Torrego (2008, p. 17), menciona:
En síntesis algunas consideraciones a tener en cuenta en la resolución pacífica
de conflictos serían:
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-

Comprender y aceptar procedimientos de manejo constructivo de los

conflictos.
-

Practicar habitualmente esos procedimientos hasta que se conviertan en

una respuesta natural ante las diferentes situaciones y relaciones de la vida del centro.
-

Reflexionar sobre los reglamentos de convivencia de los centros de tal

modo que se facilite y normalice el uso de estos procedimientos constructivos de
resolución de los conflictos.
-

Potenciar los valores de la colaboración en el aula, de tal modo que se

superen los contextos competitivos e individualistas donde las personas rivalizan.
Cuadro 5
Principios de procedimiento aplicados en la gestión de aula
El grupo debe proporcionar a cada persona sentimientos de
Potenciar unas

seguridad, apoyo, reconocimiento de su valía y sentimiento de ser

relaciones de afecto,

apoyado en un clima de solidaridad. De no ser así, un conjunto de

estima y seguridad en

individuos nunca llegaría a constituir un grupo o se desintegraría

el seno del grupo.

cuando dejase de ser una experiencia satisfactoria para ellos.
(Thibaut y Kelley, 1986).
En la medida que los propios objetivos del aprendizaje se

Contribuir a establecer

comparten tendremos más posibilidad de que el grupo esté

metas grupales

centrado en el mismo. Como señala Paloma Fernández, (1991: 74)

conocidas y

“un grupo con éxito tiene objetivos claros, específicos,

compartidas.

verificables y breves, y sus participantes tienen objetivos
personales similares o compatibles con los del grupo".
A cada participante de un grupo, se le asigna por el grupo un
papel, una conducta que es deseada, determinada, aceptada o

Ayudar a la
estructuración de roles.

tolerada por el grupo en relación con la posición que ocupa.
"Muchos de los conflictos personales que aparecen en los grupos
tienen su origen en que las personas se ven ‘obligadas’ a
desempeñar un papel con el que no están de acuerdo." (Fernández,
1991:75).

Fomentar la creación
de normas propias
dentro del grupo.

Las normas son los patrones o modelos de conducta compartidos
por los miembros de un grupo, e indican el comportamiento
adecuado en cada situación y tienen como consecuencia la
conformidad de los miembros de un grupo. Las normas son las
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señas de identidad, el “estilo” de un grupo, y sirven para evitar
conflictos y favorecer la cohesión grupal.
La existencia de comunicación es otra de las características más
Potenciar una
comunicación de
calidad

determinantes del buen funcionamiento de los grupos. La
comunicación dentro del grupo es un componente básico para
sentirse vinculado a un grupo. A veces esto no se produce por falta
de un procedimiento de comunicación adecuado en el grupo, o
debido a actitudes poco cooperativas de los interlocutores.
Los miembros de un grupo, como consecuencia de su pertenencia
a él, desarrollan una conciencia colectiva de sí mismos como

Promover el sentido de
pertenencia.

entidad social diferenciada. Es lo que los psicólogos sociales
denominan identidad grupal.
Tienden a percibirse y a definirse como un grupo, es decir,
construyen y comparten una identidad común.
Los estudios sobre los grupos presentan múltiples modelos
teóricos que tratan de definir las fases o etapas por las que

Cuidar los procesos de

atraviesan a lo largo de su existencia. Es fundamental que un

vida de los grupos.

profesor conozca que los grupos evolucionan en etapas distintas
y en cada una de esas etapas será recomendable realizar unas
actuaciones y no otras.

Fuente: Torrego (2008, p.15)

Un indicador clave en la dimensión tratada es el rendimiento académico del
estudiante y con respecto a este punto importante de la evaluación en el aula, Garbanzo
(2007), considera que:
El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un factor
imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza
superior. El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que
actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del
estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con
una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas,
la deserción y el grado de éxito académico. (p.46)
Considerando un valioso aporte, Garbanzo (2007) nos expone:
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Estudios llevados a cabo por Vélez van, Roa (2005), con estudiantes
universitarios en Colombia; Carrión (2002) en Cuba; Valle, González, Núñez, Martínez,
Pineñor, (1999) en la Universidad de Coruña, en España y Montero, Villalobos, en la
Universidad de Costa Rica, se ha abordado el tema del rendimiento académico a partir de
variables cognitivas, emocionales y socioeconómicas, entre las que se incluyen resultados
de la educación secundaria, pruebas del Estado, el examen de ingreso a la universidad,
las pruebas de aptitudes intelectuales, factores psicosociales (consumo de alcohol y otro
tipo de sustancias), rasgos de personalidad y factores relacionados con el estado
emocional hacia el estudio, calificaciones obtenidas, composición familiar, el interés
vocacional, los hábitos de estudio y el nivel académico de los padres. (p.47)
A fin de complementar con la literatura para la dimensión tratada, Garbanzo
(2007), manifiesta:
Conocer los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el
campo de la educación superior de una manera más integral, permite obtener resultados
tanto cualitativos como cuantitativos para propiciar un enfoque más completo en la toma
decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa. La
determinación de indicadores de índole cuantitativa y cualitativa no implica que los
factores asociados al rendimiento académico que se tomen en cuenta son exclusivos del
campo universitario. Por su complejidad, algunos de ellos son fácilmente adaptables a
otras realidades, lo que muestra su capacidad explicativa y analítica en relación con el
éxito académico en cualquier sector educativo, independientemente de si se trata de
instituciones públicas o privadas. (p.47)
2.2.2.6

Seguimiento académico

Existe un enunciado básico en el mundo de la gestión: “lo que no se mide no se
puede controlar y lo que no se controla simplemente no se puede administrar”. Partiendo
de lo dicho en las líneas previas nos permitirá exponer que si bien se puede planificar,
organizar, integrar y dirigir, en el sector educativo, aún nos falta controlar. El control
también es fundamental en la gestión y parte del control es el seguimiento. Por tanto, el
Seguimiento Académico es importante en la gestión académica ya que es elemental en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Un sistema de seguimiento académico es una herramienta clave para tomar
decisiones con respecto al proceso educativo anteriormente mencionado, no solo para el
personal directivo sino también para el personal docente y que aún más debería permitir
que los padres de familia puedan ingresar a la comunidad educativa ya que ellos también
tienen derecho de saber cómo va la situación académica de sus hijos (estudiantes), por
ejemplo, en el aspecto de aprendizaje, control de ausentismo y tardanzas, rendimiento
académico y entre otros puntos relevantes al seguimiento académico.
Con respecto a esta dimensión, Pérez y Samaniego (2014), exponen:
Con miras a alcanzar sus metas, la Universidad Tecnológica de Panamá
implementa en el II semestre 2014, el proyecto piloto de un Sistema de Evaluación y
Seguimiento del Rendimiento Académico, como una alternativa tecnológica que ofrece a
docentes, estudiantes y autoridades académicas la opción de tener en línea la evaluación
de las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Este sistema fue desarrollado con el
fin de poder evidenciar y dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje, y poder
cumplir con uno de los requisitos de la acreditación, ya que ésta se basa en el enunciado
de Lord Kelvin (2012): “Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide, no se
puede mejorar y lo que no se mejora, se degrada siempre”. (p. 17)
Asimismo, Pérez y Samaniego (2014), mencionan:
La calificación y la evaluación son dos términos distintos, la calificación es una
medición cuantitativa que despierta el interés del estudiante porque le da una idea de su
rendimiento académico y además es su carta de presentación para optar por estudios
posteriores. Para un docente, la calificación representa un punto de partida para evidenciar
si el contenido de un curso ha sido asimilado por el estudiante. Sin embargo, cuando se
habla de un Sistema de Evaluación en una entidad educativa se espera que el mismo
involucre varios aspectos, tales como: planeación, evaluación de los aprendizajes,
metodologías, evidencias de lo actuado por docentes y estudiantes, entre otros aspectos
afines al proceso educativo, aspectos estos que servirán de referencia para emitir un juicio
acerca de los aprendizaje alcanzados por los estudiantes, y permitir un proceso efectivo
de toma decisiones y corrección de deficiencias a medida que se avanza hacia el logro de
los objetivos de formación profesional. (p.17)
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En relación a las características del Sistema de Evaluación y Seguimiento del
Rendimiento Académico, Pérez y Samaniego (2014), dicen:
El sistema ha sido diseñado tomando en cuenta el proceso de evaluación
utilizado por la Universidad Tecnológica de Panamá, con una interfaz sencilla para
cualquier tipo de usuario. El docente es el principal actor de la aplicación, ya que es el
responsable de alimentar el sistema con la información desde la calificación de los
estudiantes, hasta montar sus actividades y material correspondiente, con tal de mantener
su portafolio actualizado para fines de evaluación. Es importante resaltar que los accesos
a expedientes están restringidos de acuerdo al tipo de usuario, serán los docentes los
únicos con derecho a modificar los datos de sus grupos, mientras que de manera creciente
podrán consultar datos los coordinadores de carrera y de Facultad en los Centros,
Directores de Centro, Subdirectores Académicos de Centro, Vice-decanos Académicos,
Decanos y Vice-rector Académico y cualquier otra autoridad que la institución considere
pertinente. (p.18)
Basándose en la literatura propuesta por Pérez y Samaniego (2014), se ha
elaborado el Cuadro 6 donde se muestra las características y facilidades que presenta el
sistema de evaluación y seguimiento de rendimiento académico expuesto.
En cuanto a los resultados y su impacto en la calidad de la gestión de enseñanza
– aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Panamá, Pérez y Samaniego (2014),
concluyen:
El contar con una plataforma en línea que recopile toda la información sobre la
evaluación de los aprendizajes para una institución educativa, tiene como finalidad
facilitar la toma de decisiones sobre la calidad en la gestión del proceso de enseñanza –
aprendizaje, analizando y corrigiendo estrategias y procedimientos para garantizar la
formación de los estudiantes. (p.19)

Cuadro 6
Características y facilidades del sistema de evaluación y seguimiento de rendimiento
académico
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Configuración de curso de

Registro de asistencia, sin

Registro y actualización de

acuerdo

de

necesidad que sea considerada

calificaciones

cualquier

en el sistema de evaluación

diferentes

configurado.

planificada para el curso.

Obtención de informes de

Sistema de comunicación

calificaciones a medida que se

asíncrono entre el docente –

evalúa el curso, como medio

estudiantes,

docente

–

para

coordinador,

docente

–

al

evaluación,

sistema
en

momento.
Opción para subir archivos en
formato
planeación

PDF

como:

del

actividades

curso,

académicas,

material didáctico utilizado
en cada actividad, formando
así el portafolio docente.

dar

seguimiento

al

académico

del

rendimiento

de

de

la

libreta

informes

electrónica y el resultado final

estadísticos de los resultados

del rendimiento académico en

académicos del curso.

Excel

como

respaldo

del

docente.
Inscripción de estudiantes por
matrícula tardía.
Configuración del perfil de
usuario.

las

actividades

colaborador de psicología y
estudiante- coordinador.

estudiante.
Exportación

Generación

de

Actualización del estatus
del estudiante de un curso
como:

Retirado

e

Incompleto.

Acceso al portafolio docente,

Acceso al expediente de

para

calificación del estudiante

la

evaluación

y

seguimiento.

de un determinado curso.

Expediente del estudiante por
sesiones

en

psicología

o

bienestar estudiantil.

Fuente: L. Del C. Pérez y Samaniego (2014, p.18)

En la dimensión Seguimiento Académico es necesario tratar el seguimiento de
los estudiantes egresados, ya que las instituciones de educación superior requieren saber
el nivel de calidad del producto (egresado) que están entregando no solo al mercado
laboral sino también a la comunidad científica.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2006) en su
trabajo de investigación Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el
seguimiento de egresados, indica puntualmente lo siguiente:
Hoy en día, las universidades deben analizar minuciosamente la inserción de los
egresados en el mercado laboral para mejorar su oferta de enseñanza y formación.
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Las condiciones económicas fundamentales han cambiado radicalmente, y los
esquemas de organización laboral exigen la existencia de un enlace más sólido entre las
habilidades formativas y profesionales. Esto requiere no sólo de cooperación en el área
de educación universitaria, también indica el papel que las universidades deben jugar
como impulsores de la innovación y del desarrollo tecnológico. Ahora, las universidades
necesitan asegurar capacidades y servicios profesionales que no terminen con la
obtención de un título sino que tomen también en cuenta la necesidad del aprendizaje
permanente. (p.13)
De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en su trabajo de investigación Manual de Instrumentos y
Recomendaciones sobre el seguimiento de egresados (2006), existen tendencias que
afectan a los requisitos exigidos a los empleados altamente calificados. Dichas tendencias
se muestran en el Cuadro 7.
A manera de complemento el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey en su trabajo de investigación Manual de Instrumentos y Recomendaciones
sobre el seguimiento de egresados (2006), afirma lo siguiente:
En los últimos años, las universidades e instituciones de educación superior en
todo el mundo han empezado a enfocarse en el aseguramiento de calidad para satisfacer
las necesidades tanto de sus estudiantes como de la sociedad con respecto al mercado
laboral. Por lo tanto, el conocimiento bien establecido de las fuerzas y las debilidades de
sus programas de estudio es esencial para la gestión de la calidad.
Al mismo tiempo, se exige cada vez más a las instituciones de educación
superior que se responsabilicen de su trabajo. Por consiguiente, se mide el éxito de las
universidades basado principalmente en el resultado de sus estudiantes con respecto a su
situación laboral y su compromiso social. Los estudios de seguimiento de egresados
constituyen una manera de realizar esta medición. (p.14)

Cuadro 7
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Tendencias que afectan a los requisitos exigidos a los empleados altamente
calificados
1ra TENDENCIA

2da TENDENCIA

3ra TENDENCIA

Se relaciona con el término “la
sociedad de la información”, que
La necesidad de estar fue
cada
educados

vez

ideado

no

sólo

para

mejor reconocer el alcance cada vez
y mayor de la tecnología avanzada

capacitados, un factor y los sectores con un alto nivel de
que muchos consideran conocimientos en la economía,
el impulsor clave del sino también destaca que la
crecimiento económico organización
global.

laboral

está

cambiando como consecuencia
de la creciente importancia de los
conocimientos.

Consiste

en

los

cambios continuos en
el mercado laboral.
El término mercado
laboral

transitorio

indica la tendencia de
la sociedad moderna de
desdibujar los límites
entre el trabajo, el
tiempo
educación

libre,

la

y

la

asistencia.

Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Manual de Instrumentos y
Recomendaciones sobre el seguimiento de egresados (2006)

2.2.2.7

Innovación y aprendizaje

A nivel empresarial es bien sabido que un producto por más bueno que sea va a
tener una etapa de madurez y decadencia. Es en dicho instante que las organizaciones
empresariales modernas toman una decisión: innovar. Para que se dé la innovación es
necesario partir de la investigación ya que permitirá observar, indagar, descubrir,
reflexionar, criticar o cambiar.
En el sector educativo, las instituciones a nivel superior tienen su producto, que
es el profesional egresado de sus aulas universitarias. Por tanto, dichas instituciones a
nivel superior deben estar en una constante innovación ya que actualmente en este mundo
globalizado, donde la tecnología ha permitido que surja la “sociedad de la información”,
la competitividad de los profesionales se ha convertido en un indicador clave en la calidad
del proceso de enseñanza – aprendizaje que posean dichas instituciones universitarias.
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Al respecto, para Cañal de León (2002), citado por Rimari (2013, p.3), entiende
la innovación educativa como:
Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados,
mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas
vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o
trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros,
la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su
propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando
métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un
componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la
innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como
a las relaciones teoría-práctica inherentes al acto educativo.
Además, en relación a la dimensión tratada, Rimari (2013, p.5), menciona:
Si bien el principal objetivo de los procesos de innovación es mejorar la calidad
de la educación, también es cierto que tiene otros objetivos como los siguientes:


Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función

de un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones,
a la adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas.


Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para

identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias
novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos que estén afectando la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes.


Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la

realidad de nuestro país y que rescaten la creatividad, la riqueza humana y los recursos
naturales y culturales que provee nuestro medio.


Promover

transformaciones

curriculares

flexibles,

creativas

y

participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando
una educación de calidad y de aprendizajes significativos.


Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas

administrativas y docentes reconocidamente válidos, congruentes con las necesidades de
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la institución y de la comunidad, en su propósito de buscar una mejor calidad de la
educación.


Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante de la

formación profesional continua de los y las docentes a partir de su propia práctica
educativa.


Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente, directivo,

asesor y supervisor.


Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias

educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia.


Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras se

conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en cultural organizacional.
No podemos dejar de lado lo que nos presenta Gros (2007, p.3), cuando se trata
acerca de esta dimensión y afirma lo siguiente:
En las últimas décadas, la situación y evolución de la enseñanza universitaria ha
generado una mayor intensidad en la actividad investigadora sobre la propia institución
desde estudios macro sobre economía, gestión y política universitaria hasta análisis micro
centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
La investigación sobre la docencia universitaria está muy relacionada con los
procesos de cambio e innovación generados por las propias instituciones. Prueba de este
hecho es el incremento de publicaciones e iniciativas generadas a partir del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
A modo de síntesis, Beltran (2004) considera que el cambio en las prácticas
habituales con las que se enfrenta el EEES se caracteriza por los siguientes aspectos:
 La universidad centrada en el aprendizaje debe producir cambios sustanciales
en los estudiantes universitarios, dotándolos de las habilidades que exige la
sociedad del conocimiento y las capacidades profesionales para insertarse en
el mundo laboral.
 La universidad centrada en el aprendizaje debe implicar y comprometer a los
estudiantes como responsables de su proceso de formación, lo que supone
darles posibilidades de elegir sus propias metas y las opciones que consideren
más adecuadas.
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 La universidad centrada en el aprendizaje ha de implicar diversas alternativas
que tengan en cuenta los distintos estilos y formas de aprender.
 La universidad centrada en el aprendizaje debe favorecer la creación de
comunidades de aprendizaje en que los estudiantes trabajen en un entorno de
conocimiento, conjuntamente entre ellos y con compañeros de otras
universidades.
 La universidad centrada en el aprendizaje define el rol del profesor como
facilitador. No supone la eliminación de la clase magistral, pero sí su rechazo
como única estrategia docente, y la necesidad de asumir que hay muchas y
diferentes formas de enseñar y de ayudar a aprender.
 La universidad centrada en el aprendizaje tiene éxito sólo cuando da lugar a
una ampliación y mejora de los logros del estudiante.
Asimismo, Hannan y Silver (2005), citados por Gros (2007, p.5), establecen la
existencia de siete tipos distintos de innovación, las cuales son:


Innovaciones individuales y de grupo: relacionadas con el aula y el curso,

en respuesta directa a las necesidades de los estudiantes y a los asuntos profesionales
(seminarios dirigidos por los estudiantes, simulaciones de laboratorio, etc.).


Iniciativas disciplinares: es el caso de las iniciativas patrocinadas por

asociaciones y grupos profesionales.


Innovaciones que responden a la educación por medios tecnológicos:

aprovechando las nuevas tecnologías y adquiriendo o desarrollando materiales asociados.


Innovación provocada por el currículo: para satisfacer las necesidades de

la estructura modular y/o semestral, para responder a cambios de contenido de los campos
de estudio y de los desarrollos interdisciplinares.


Iniciativas institucionales: incluyendo las decisiones de normativa

diferente y los procesos de desarrollo profesional.


Iniciativas sistémicas: incluyendo la creación de un gobierno en las nuevas

universidades o comités diferenciados y adaptados a cada institución.


Derivados sistémicos: que emergen dentro de las instituciones de

educación superior como resultado de la normativa y la praxis en todo el sistema.
Para complementar, Gros (2007) sostiene lo siguiente:
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En definitiva, la innovación puede tener como fin la mejora pero eso no quiere
decir que la produzca.
Un proceso innovador conlleva intención, planificación y esfuerzo pero puede
fracasar en los resultados. Por eso motivo, la investigación es especialmente relevante ya
que permite dos aspectos importantes. Por un lado, dirigir los procesos de innovación a
través del conocimiento básico generado por las investigaciones. Y, por otro lado, evaluar
y analizar los resultados de la innovación para valorar los resultados obtenidos. (p.7)

2.2.3 Desempeño docente
2.2.3.1

Desempeño

Hoy en día las organizaciones empresariales, ya sea en cualesquiera de los
sectores económicos de un país, hacen bastante énfasis en los resultados que esperan
obtener durante una gestión en particular. Para que se puedan alcanzar dichos resultados
es necesario contar con una diversidad de recursos de todo tipo. Cuando nos involucramos
en el sector educativo es de sapiencia universal que el personal docente es uno de los
principales recursos con los que cuenta una institución educativa, sobre todo una
universidad.
Lo anterior dicho líneas arriba implica que las instituciones educativas a nivel
superior se preocupen por el nivel de desempeño que tiene dicho personal. Por tanto, es
necesario que la alta dirección de dichas instituciones manifiesten su visión y misión
institucionales al personal respectivo de tal forma que se sepa cuál es el norte hacia dónde
se quiere llegar y la calidad de servicio que se ofrecerá. La marcación del rumbo permitirá
al personal en mención saber cuáles son las metas de la institución y por ende alineará su
desempeño en pro de dichas metas organizacionales.
En relación a lo tratado, Murphy (1990), es citado por Cabal y Salgado (2011,
p.76), y definió el desempeño como:
El conjunto de conductas que son relevantes para las metas de la organización
o la unidad organizativa en la que la persona trabaja. (Murphy, 1990, p. 162). De entre
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tales metas, algunas están relacionadas con tareas específicas y otras no están relacionadas
con tareas (p. ej., mantener buenas relaciones interpersonales con los compañeros y los
superiores).
De la misma forma, Campbell (1990), citado por Cabal y Salgado (2011, p.76),
define el desempeño así:
Comocualquier conducta cognitiva, psicomotora, motora o interpersonal, bajo
el control del individuo, graduable en términos de habilidad y relevante para las metas
organizacionales.
A partir de una investigación en el ejército de USA, desarrolló un modelo
factorial jerárquico compuesto de ocho factores, de los cuales el primero, el segundo, el
tercero y el séptimo corresponden a las conductas necesarias para realizar las tareas
técnicas del puesto de trabajo y los factores cuatro, cinco, seis y ocho corresponden a
conductas que dan apoyo al ambiente social, psicológico y organizacional.
Por otro lado, Chiavenato (2002), expone que el desempeño:
Es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es
necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción
laboral. En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su
comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se
haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el rendimiento
laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y
generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a
la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. (p. 236)

2.2.3.2

Docente

Etimológicamente, “docente” es el participio del presente del verbo latino doceo
“enseñar”, una antigua formación causativa que significaba literalmente, “hacer que
alguien aprenda, enseñar”, derivada del verbo defectivo decet “es conveniente /
apropiado” (cf. “decente”); vid te decethymnus “mereces un himno”, es decir, que en
última instancia el docente es el que hace a alguien apropiado, conveniente.
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Pueden existir varias definiciones para el término docente, sin embargo, se puede
decir que un docente básicamente transmite conocimiento a los estudiantes para una
formación apropiada en un determinado campo. A nivel de educación superior hay
diversos tratados para definir la docencia. Veamos.
Sanchez y Solar, (2007), manifiesta:
Se define la docencia como el conjunto de actuaciones que se realizan dentro y
fuera de los espacios de aprendizaje (laboratorios, bibliotecas, terreno, aulas) y que
facilitan el proceso formativo de los estudiantes, en relación a objetivos y competencias
de un plan de estudios o programas dentro de la institución universitaria. (p. 147)
En relación al punto, Peñaloza (2014, p. 9), sostiene:
La docencia es considerada como un proceso organizado, intencional y
sistemático que orienta los procesos de enseñanza -aprendizaje, exigiendo en el profesor
el dominio de su especialidad, así como el conocimiento de las estrategias, técnicas y
recursos psico-pedagógicos que promuevan la inter-acción didáctica y los aprendizajes
significativos en los usuarios. Bartha (1997)
Complementando, Peñaloza (2014, p.10) menciona:
Tavares (2002) refiere que la docencia universitaria tiene un conjunto de
características que la distinguen de otras actividades, Entre las características distintivas
se cuentan las siguientes:


Un número de horas de aulas que los profesores deben enseñar.



Un carácter no previamente explicitado de toda su actividad restante.



La mixtura de trabajo y hobby que caracteriza a su ejercicio profesional,

sobre todo en los casos en que la profesión es ejercida en forma apasionada.


La circunstancia de que los profesores serán en alguna medida, sus propios

patrones.


El logro de ser profesores, teóricamente, por los más capaces.

Con respecto a la docencia universitaria, Peñaloza (2014), proporciona lo
siguiente:
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En el informe La educación Superior en el Siglo XXI - la perspectiva estudiantil
de la UNESCO se señala que los cuatro pilares en los que se debe fundamentar la
enseñanza de los jóvenes universitarios son: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a
conocer y aprender a vivir con los demás. Para poder cumplir cabalmente con estos
objetivos se requiere de docentes no solo especialistas en sus materias, sino con vocación
pedagógica.
Basándose en el planteamiento dado en el informe Delors y considerando las
necesidades surgidas en el mundo científico y laboral a través de las redes de
comunicación, Martínez, F. (1999) propone que el docente universitario del Siglo XXI
debe ser capaz de capacitar al futuro profesional en 6 aspectos: habilidades de aprendizaje
permanente, habilidades de comunicación, habilidades de colaboración, habilidades
creativas, capacidad para sobrevivir al cambio dinámico y capacidad de adaptación.
(p.11)
Finalizando, se destaca el aporte de Peñaloza (2014, p.12) y expone:
Peña (1992) considera que el profesor universitario no sólo debe saber lo que
enseña sino sobre todo poder fundamentar lo que sabe, esto quiere decir que no sólo debe
saberse lo que se enseña sino también el sentido de lo que se enseña en el contexto del
saber en general y del de la sociedad en la que uno se halla inserto.
Por otra parte debemos de considerar que para ser un buen profesor se necesita
integrar el saber disciplinar con las ciencias de la educación y las concepciones
epistemológicas. Borsesil y Marazza, (1998) sostienen que la formación de los docentes
universitarios es casi exclusivamente disciplinar, faltando una adecuada formación en
ciencias de la educación, lo que determina que las ciencias de la educación suelan tener
una escasa importancia en la actividad docente.

2.2.3.3

Desempeño profesional docente

Conceptualización
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Al tratar esta variable en la educación superior hay que considerar básicamente
que el rol del docente debería estar enmarcado con las metas institucionales de las
organizaciones educativas universitarias a fin de alcanzar la eficacia en la calidad del
proceso enseñanza – aprendizaje.
En relación a esta variable, Sánchez y Solar (2007), menciona lo siguiente:
El desempeño docente abarca funciones, tareas y roles de los docentes
universitarios, que se analizan desde su propia concepción (creencias, pensamientos,
percepciones, teorías implícitas) y de poseer sólida base de conocimientos disciplinarios,
profesionales y pedagógicos.
La enseñanza es un proceso multidimensional y complejo, por ello las acciones
que involucran el desempeño son dinámicas y deben estar en constante adaptación a los
cambios y demandas del sistema social. El docente que tiene un conocimiento más
profundo y una conciencia crítica sobre los diferentes componentes y variables de la
enseñanza – aprendizaje está mejor preparado para realizar juicios y tomar decisiones
apropiadas sobre este proceso. (p. 147)
Colina, Medina, Parra, Cendrós & Montoya (2008), en referencia al tema,
indican:
Actualmente, las instituciones universitarias no pueden ser percibidas,
únicamente, como organizaciones a través de las cuales los conocimientos se van
transmitiendo de generación en generación. También deben procurar políticas y formas
eficientes para elevar el nivel de sus docentes y establecer evaluaciones para evidenciar
el desempeño del personal académico en correspondencia con ese nivel deseado de
excelencia y calidad, tal como lo plantea Chiavenato (2000, p. 357) al considerar a toda
evaluación como “un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las
cualidades de alguna persona”. Asimismo Crespí (2004, s.p.) cuando expresa que “el
concepto de calidad cobra vigencia como un reto que lleva implícito un saber hacer las
cosas cada día mejor”. Con respecto a los modelos de evaluación del desempeño del
profesor, las instituciones universitarias establecen tanto los niveles de actuación como la
responsabilidad en las tareas que le son asignadas al profesor en relación con las funciones
propias de la institución, que son docencia, investigación y extensión. (p.102)
A manera de complemento, Colina et al. (2008) también señala:
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Jiménez (2008) considera que la complejidad del concepto de desempeño
docente se debe a que es, igual que muchos otros fenómenos psicológicos y sociales, una
acción humana imposible de aislar para estudiarla y evaluarla en un contexto particular.
Por lo tanto, el desempeño docente, por ser una actuación del hombre, es observable y
mensurabley lo primordial es saber que cuando se habla de medir es, como dice
Chiavenato (2000), el comportamiento de rol del docente.
Varios autores han abordado en sus trabajos, los aspectos relativos a la
evaluación del desempeño docente como la valoración de la capacidad que tiene el
docente para efectuar actividades, deberes y obligaciones propias de su quehacer. Ellos
coinciden en que la evaluación del desempeño docente no es una tarea fácil debido a la
multidimensionalidad de factores que intervienen en el proceso educativo y además, por
la dificultad de medida de esos factores pues no existen instrumentos de medición
universalmente conocidos. (p.103)
Cuando se habla de las evaluaciones a nivel universitario para los docentes es
necesario considerar lo que nos manifiestan Coppola y Fernández (2013, p.13),
argumentando:
La evaluación de la actividad universitaria adquiere distintos sentidos y criterios,
ya sea para analizar el funcionamiento de las unidades docentes (asignaturas,
departamentos, centros, etc.); para la selección del profesorado cuando opta a un cargo o
una plaza mediante concurso/oposición, habilitación o acreditación; para proporcionar
información de la actividad docente que mejore sus prácticas; o para evaluar su eficiencia
y así apoyar, o no, su promoción económica o profesional. Al respecto se señala:
Esta situación plantea una serie de interrogantes tales como: qué se debe valorar,
quién debe hacerlo y cómo debe hacerse (qué criterios, instrumentos y mecanismos deben
regir el procedimiento). Últimamente, estas preguntas están cobrando especial relevancia
debido a la creciente introducción, en el sistema universitario, de mecanismos para
evaluar al profesor y la posibilidad de hacer repercutir los resultados de la evaluación en
su economía y desarrollo profesional. (De Juan Herrero y otros, 2007, 156)
Asimismo, Coppola y Fernández (2013, p.14) manifiestan:
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En un principio, la evaluación se centraba en la docencia –como actividad de
enseñanza-, se valoraba únicamente la adquisición o no de conocimientos por parte de los
alumnos: “el buen docente es aquel que logra una buena tasa de rendimiento”, es decir,
en el desempeño del profesor de manera individual. En la actualidad el concepto se ha
ampliado, pasando a considerarse la evaluación de la función docente como un elemento
relevante para analizar la calidad de las instituciones educativas, re-significando el rol del
profesor universitario, como uno de los actores fundamentales sobre los que se apoya la
calidad de la universidad.
La evaluación de la docencia es un fenómeno complejo, que requiere estrategias
diversas, integrantes de un programa de evaluación amplio, que incluya necesariamente
referencias a diversos elementos de la institución universitaria: programas docentes,
recursos, capitación cultural y profesional de los estudiantes, potencial investigador, etc.
(Tejedor y García Valcárcel, 1996, 94).
Respecto a las funciones que deba cumplir en la actualidad un docente
universitario, Almuiñas y Galarza, (2013, p.33) realizan la siguiente propuesta:


Planificar y organizar adecuadamente las clases y situaciones de

aprendizaje con estrategias que consideren la realización de actividades individuales y
cooperativas de gran potencial didáctico.


Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que incluyan actividades

motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas que contribuyan
al desarrollo de la personalidad social de los estudiantes, con apoyo de entornos de
aprendizaje que consideren la utilización de las TIC.


Gestionar el desarrollo de las clases con un orden adecuado (ajuste de las

intenciones del currículo, información de los objetivos y contenidos de la asignatura, de
las actividades a realizar y de la evaluación; desarrollar las clases utilizando las estrategias
previstas y adaptando las actividades de aprendizaje a las circunstancias del momento;
mantener la disciplina y el orden de las clases).


Fomentar la participación (favorecer la inserción de los estudiantes en las

actividades a través de preguntas, trabajo en grupo, presentaciones públicas; promover la
interacción con los profesores, con los materiales didácticos y entre ellos mismos; orientar
el desarrollo de habilidades expresivas y comunicativas).
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Investigar en el aula con los estudiantes (experimentar, buscando nuevas

estrategias didácticas; implicarse en la realización de trabajos colaborativos, apoyados
con recursos informáticos; disposición a la innovación; investigar el desarrollo de nuevas
actividades; salir de la rutina para mejorar los aprendizajes de los estudiantes).


Formación continua (participar en actividades de superación para

mantenerse actualizado en el contenido de la asignatura que imparte y mejorar las
habilidades psicopedagógicas; mantener contactos con otros colegas de mayor
experiencia).

2.2.3.4

Enseñanza – Aprendizaje

Cuán importante es que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea eficaz en las
instituciones de educación superior con respecto a la formación profesional de los
estudiantes. Esta dimensión es tan clave como las demás ya que el docente debe cumplir
un rol facilitador en el aprendizaje del estudiante.
Son muchos los factores en la docencia que inciden en el proceso de enseñanza
– aprendizaje. Los docentes deben poseer el conocimiento necesario y actualizado para
que pueda ser aprovechado por el estudiante. Asimismo, su enseñanza debe estar acorde
a lo que se establece en el currículo respectivo. Un buen docente interactúa con los
estudiantes manteniendo la línea adecuada en el respeto y la disciplina. Además,
promueve la investigación científica trasmitiendo a los estudiantes que el uso de la razón
es fundamental en las aulas universitarias y, por último, los docentes tienen que estar
preparados no solamente en su especialidad sino también demostrar un alto grado de
cultura.
Para esta dimensión, de acuerdo a lo expuesto por Imbernon (2009), se tiene:
(…) Generalmente, se dan dos polos opuestos al intentar enseñar el
conocimiento académico. Entre los dos extremos nos situamos todos: mediante el
aprendizaje «pasivo» del alumnado (denominado así porque el protagonismo lo asume el
o la docente mediante la sesión transmisora) y el aprendizaje activo, donde el alumnado
asume mayor protagonismo en la participación de la enseñanza. Este último aprendizaje
también puede denominarse (con matices o cuando se introducen ciertos elementos en la
participación) interactivo, recíproco y cooperativo. El nombre es lo de menos. La cuestión
es si la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite que el
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aprendizaje se consolide más y aumente la significatividad de éste (o sea, la relevancia y
la utilidad de lo que se aprende). El texto parte de esta hipótesis.
Esas dos formas de transmitir conocimientos se dan en la universidad, si bien es
cierto que entre ellas se pueden encontrar multitud de matices. El texto trata de esas dos
formas y de cómo mejorarlas para que el alumnado aprenda. Por una parte, será necesario
mejorar la sesión magistral; o mejor dicho, será imprescindible transformar la sesión
transmisora en una buena clase magistral y, por otra, será también necesario equilibrar o
combinar las sesiones con la participación del alumnado. (p.5)
Al respecto, Imbernon (2009) señala que los requisitos mínimos que debe tener
un profesor universitario son:


Tener un dominio de la materia o disciplina que ha de impartirse. No se

puede enseñar si no se sabe lo que se ha de enseñar.


Tener cierto conocimiento y habilidades para comunicarse con las

personas. La comunicación será la base de la enseñanza.


Conocer al grupo de alumnos y alumnas. Si pretendemos sintonizar,

cuanto más conozcamos al grupo, mucho mejor.


Conocer y experimentar técnicas de dinámica de grupos con diferente

finalidad (presentación, fomentar la interacción, debatir, colaborar, simular…).


Saber elaborar un guion de la sesión, es decir, distribuir el tiempo

atendiendo a los objetivos que se persigan, el tipo de actividades que se propongan, la
curva de fatiga del alumnado, etc. (reflexión en la acción).


Tener preparado un sistema para evaluar tanto al alumnado como su propia

intervención (reflexión sobre la acción).
Recordemos que lo importante no son las diversas metodologías o las técnicas
de enseñanza como un fin en sí mismo, sino la preocupación del profesor o profesora por
el aprendizaje del alumnado y cómo éste se origina en todo el proceso de enseñanza. Es
pensar qué voy a enseñar, cómo lo voy a hacer y qué quiero que aprendan mis alumnos.
(p.6)
En relación a esta dimensión, cuando hablamos de la famosa sesión expositiva a
nivel de educación superior, Imbernon (2009), manifiesta:
La sesión expositiva, o también denominada en los ámbitos universitarios como
«clase magistral», ha sido durante siglos (y aún predomina hoy en día) la metodología
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más utilizada. No pretendemos anatemizar la metodología de la sesión expositiva, ya que
en la universidad es necesario utilizarla si hay presencialidad de la enseñanza, aunque sea
para acercar la zona de desarrollo potencial de aprendizaje del alumnado a su zona real
de aprendizaje o para que alguien que sabe más sobre algo te ayude a avanzar. En nuestro
tiempo nadie duda de la importancia de la intervención de una persona conocedora del
tema para que el alumnado progrese en el aprendizaje y también para que no pierda
tiempo con actividades inútiles o que puedan provocar una sensación de pasar el rato o
de pérdida de tiempo.
El problema no está en la sesión expositiva sino en cómo ésta se pone en práctica,
cómo se realiza la transmisión del conocimiento, de qué forma se actúa; o sea, cómo esa
sesión expositiva se transforma en una sesión transmisora de comunicación
unidireccional y aburrida. Hacer «una» sesión expositiva puede ser fácil, pero hacer «una
buena» sesión expositiva tiene su dificultad. (p.7)
Considerando un aporte valioso, Imbernon (2009) expone:
Se ha de diferenciar entre clase, o sesión expositiva o magistral, y clase
puramente transmisora. La primera (aunque predomine el o la docente como protagonista
de la enseñanza) permite una interacción con el alumnado; introduce una cierta
implicación del grupo clase y unas estrategias de comunicación. La segunda es una sesión
donde el mensaje es unidireccional, el profesorado se convierte en un busto parlante, y
donde el docente prescinde de las características del alumnado, del contexto y de su
participación. Por supuesto que la segunda puede estar incluida perfectamente en la
primera, pero aquí queremos diferenciarlas para ver que la exposición oral del
profesorado no es negativa en sí misma, sino que puede serlo la forma y el cómo se realiza
la transmisión del conocimiento en esa sesión. (p.7)
2.2.3.5

Aprendizaje significativo

Según Rivera (2014). La concepción cognitiva del aprendizaje postula que el
aprendizaje significativo ocurre cuando la persona interactúa con su entorno y de esta
manera construye sus representaciones personales, por lo que, es necesario que realice
juicios de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de
referencia. (p. 47)
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2.2.3.6

Estrategias y metodologías pedagógicas

Con respecto a esta dimensión, si bien es cierto que ya sabemos qué es lo que
tienen qué hacer los docentes para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Ahora,
deberíamos hablar sobre “el cómo lograrlo”. Y con esta humilde exposición trataremos
de que se pueda entender.
Es importante iniciar una sesión exponiendo en primer lugar el objetivo
respectivo hacia el cual se orientará la sesión a fin de que se alcancen las metas
pedagógicas. Posteriormente, el docente con el “expertise” respectivo, motivará a los
estudiantes para que la sesión tenga las expectativas necesarias en el estudiantado. De
esta forma, podrá darse una relación entre el objetivo y el contenido de la asignatura. Es
clave colocar ejemplos básicos durante la exposición ya que esto ayuda en el aprendizaje
requerido por los estudiantes. Claro está en no olvidarnos las técnicas de expresión verbal
al dirigirse a los estudiantes porque es importante la forma en que se expone la sesión.
Para reforzar la literatura en esta dimensión, existe una investigación realizada
por la Universidad Francisco de Paula Santander (2012), denominada Estrategias y
Metodologías Pedagógicas, donde se menciona:

¿Qué es una Estrategia?
Según Monereo, et al, (1999), la estrategia es: “tomar una o varias decisiones de
manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones
contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá
afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de
enseñanza)". Se trata de comportamientos planificados que seleccionan y organizan
mecanismos cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de enfrentarse a situaciones
problema, globales o específicas de aprendizaje. (p.27)
Asimismo, la Universidad Francisco de Paula Santander (2012), en su
investigación, complementa:
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Por otro lado Parra, (2003), dice que las estrategias constituyen actividades
conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas
metas de aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo
intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas,
es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades.
Algunas estrategias en la enseñanza pueden ser de gran impacto en la adquisición
de nuevo conocimiento, logrando un mayor procesamiento de la información en
profundidad en el aprendizaje de nuevos conceptos, prácticas o procesos, dados por el
docente, con herramientas que ayudan a planear, organizar, pensar, analizar, reflexionar
y aplicar, procedimientos y/o técnicas que facilitan la comprensión del conocimiento
significativo conduciendo a los estudiantes a la obtención de resultados de calidad en el
aprendizaje. (p.27)
Asimismo, consideramos la importancia que tienen las estrategias de enseñanza
al ser aplicadas por el docente con la finalidad de facilitar el aprendizaje significativo de
los estudiantes. La Universidad Francisco de Paula Santander (2012), en su investigación
muestra en el Cuadro 8 dichas estrategias.

Cuadro 8
Clasificación y función de las estrategias de enseñanza
Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y
Objetivos

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación
de expectativas apropiadas en los alumnos.
Síntesis y abstracción de la información relevante de un

Resumen

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios,
términos y argumento central.
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado

Organizador

con un nivel superior de abstracción, generalidad e

previo

inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un
puente cognitivo entre la información nueva y la previa.
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Representación visual de los conceptos, objetos o
Ilustraciones

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías,
dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y

Analogías

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o
complejo).

Preguntas
intercaladas

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un
texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la
retención y la obtención de información relevante.

Pistas

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de

topográficas y

enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes

discursivas

del contenido por aprender.

Mapas
conceptuales y

Representación gráfica de esquemas de conocimiento

redes

(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).

semánticas
Uso de
estructuras
textuales

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que
influyen en su comprensión y recuerdo.

Fuente: Osorio, (2009). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.

Por otra parte, la universidad Francisco de Paula Santander (2012), en su
investigación considera los efectos esperados en el aprendizaje con respecto a las
estrategias de enseñanza, que se muestran en el Cuadro 9.
Cuadro 9
Efectos esperados en el aprendizaje
Conoce la finalidad y alcance del material y cómo
Objetivos

manejarlo. El estudiante sabe que se espera de él al
terminar de revisar el material. Ayuda a contextualizar
sus aprendizajes y a darles sentido.

Resumen

Facilita el recuerdo y la comprensión de la información
relevante del contenido que se ha de aprender.

73
Organizador

Hace más accesible y familiar el contenido. Elabora una

previo

visión global y contextual.

Ilustraciones

Facilita la codificación visual de la información.

Analogías

Comprende información abstracta. Traslada lo aprendido
a otros ámbitos.

Preguntas

Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido.

intercaladas

Resuelve sus dudas. Se autoevalúa gradualmente.

Pistas
topográficas y
discursivas

Mantiene su atención e interés. Detecta información
principal. Realiza codificación selectiva.

Mapas

Realiza una codificación visual y semántica de

conceptuales y

conceptos, proposiciones y explicaciones. Contextualiza

redes semánticas

las relaciones entre conceptos y proposiciones.

Uso de estructuras Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más
textuales

importante de un texto.

Fuente: Osorio, (2009). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.

A manera de complemento, la universidad Francisco de Paula Santander (2012),
en su “Encuesta estrategias y metodologías pedagógicas” muestra las recomendaciones
compiladas en el momento de la recolección de información y que se presentan en el
Cuadro 10.
Acerca de las metodologías pedagógicas en la investigación de la Universidad
Francisco Paula de Santander (2012), se menciona:
Según Murcia (2012), la metodología, es un acuerdo social que se va
transformando por representaciones o esquemas de inteligibilidad, que procura mantener
una misma lógica de acuerdo al nivel académico de los sujetos.
Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza
están basados en la percepción, que pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se
derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones),
técnicas de participación y dinámicas grupales.
Cuadro 10
Algunas Estrategias pedagógicas recomendadas por los docentes de la Universidad
Francisco de Paula Santander para la permanencia y retención de los estudiantes
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1. El docente, como la persona que está en contacto directo y responsable del
proceso educativo, es quien debe hacer seguimiento y valoración continua del grupo y del
trabajo de grupo desde los primeros encuentros. El poder apreciar el nivel de conocimiento
y las habilidades que los estudiantes muestran ante el contenido del programa que se
desarrolla en el transcurso del período académico, puede disminuir a tiempo las falencias
que presentan los estudiantes, para realizar una reestructuración tanto del proceso de
enseñanza como el de aprendizaje, dando cabida al momento de diálogo y autonomía en la
forma de impartir, evaluar y construir conocimiento que contribuya a la retención y
permanencia de estos jóvenes en el programa y la institución.
2. Programar asesorías individuales y en conjunto con los tutores asignados por el
programa para el área de mayor repitencia y fortalecer los vacíos cognitivos de cualquier
asignatura. ANTES, de que el joven estudiante llegue a someterse al Acuerdo No. 012 del
18 de Febrero de 2009, expedido por el Consejo Superior Universitario, permite que
aquellos estudiantes que se encuentren bajo situación de exclusión puedan matricular por
una sola vez, un semestre académico, en el cual estudian módulos de orientación académica,
psicosocial y para el desarrollo del pensamiento.
3. Realizar actividades que generen motivación, interés y reto para los estudiantes,
que logren aumentar el nivel, las habilidades y competencias académicas que conlleven al
estudiante a obtener los resultados esperados.
4. Compartir experiencias y aprendizaje basado en problemas, esta estrategia
pedagógica propone situaciones problemáticas que resulta interesante en el momento de
encontrar la solución, lo que les exige construir hipótesis y preguntas sobre un tema para
luego compartir lo que plantean, para que después se empiece a construir y transformar la
realidad, dando como resultado querer saber y aprender.
5. Identificar las competencias y capacidades de los estudiantes a través de la
presentación de “estudio de caso” como instrumento de investigación, generando discusión
sobre el problema para desarrollar nuevas ideas, analizar los conceptos y procesos basados
en lecturas (artículos científicos) que fundamentan la construcción del conocimiento
científico.
6.Consolidar los conocimientos a través de salidas de campo, que rompan con la
rutina de la clase cotidiana, motivando al estudiante a aprender de manera significativa,
facilitando la relación del individuo con el contexto y adaptándolo a la realidad, ayudando
a descubrir en ellos las habilidades e intereses particulares sobre los procesos individuales
de apropiación del conocimiento.
7. Provocar la participación activa para aumentar la permanencia e interés en la
clase y a la vez aproximarlos al conocimiento, con diferentes estrategias como la de elaborar
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proyectos, donde lleven a cabo la planeación, organización y ejecución de una propuesta
donde asuman responsabilidades tanto académicas como personales, que arrojen un
producto como resultado de un trabajo originado por ellos mismos.
8. Fomentar la responsabilidad social dentro y fuera de la institución, cuando se
realiza la práctica de los diferentes procesos académicos (otros contextos) que muestran la
calidad de la formación integral que se desarrolla en los programas que promueve la
permanencia y el interés de ingresar a ella.
Fuente: Universidad Francisco de Paula Santander. (2012)

Lo que se pretende es plantear una metodología específica para el desarrollo de
cada asignatura. Es fundamental hacerlo en conjunto con los estudiantes, el tenerlos en
cuenta y darles la oportunidad de elegir la manera de cómo quieren que se lleve a cabo el
proceso educativo es importante, ya que es con ellos quien se debe discutir y planear el
proceso de enseñanza/aprendizaje, una de las múltiples formas de estructurarlo es: al
inicio del semestre exponer la propuesta de trabajo, el programa y los contenidos, luego
buscar la forma de identificar la percepción que traen sobre los temas y entre todos elegir
el método que se prefiera seguir, no sin dejar de lado las sugerencias y las distintas
opciones que los estudiantes piensan. (p.33)
Considerando un aporte importante, la Universidad Francisco Paula de
Santander (2012), plantea lo siguiente:
¿Qué hacer los primeros días de clase?
Se sugiere dinamizar la metodología, ya que esta considera el desarrollo de
trabajos y evaluaciones en conjunto, el planteamiento de diferentes problemas de
investigación para llegar a un nuevo concepto, el trabajo en casa u otros contextos con el
acompañamiento de tutores, familia o profesores, para que el proceso educativo resulte
más efectivo.
Para que funcione, se debe entender que el proceso de enseñanza / aprendizaje
no es sólo del profesor, es de todos los implicados en la labor académica y que la
participación debe ser activa para encontrar soluciones alternativas en el momento de la
construcción del conocimiento, si observa que ésta no está funcionando, los estudiantes
y el profesor asumen los pros y los contras de la metodología elegida. (p.33)
2.2.3.7

Habilidades comunicativas
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Al ser docente, quien decide serlo, debe tener muy en cuenta que la forma en
cómo se comunique el conocimiento a los estudiantes es un factor clave para el logro del
aprendizaje de ellos. La manera asertiva en la que se llega al estudiantado es importante,
buscando siempre el objetivo fundamental de todo docente: que el alumno aprenda y
aplique lo aprendido. Demostrar liderazgo al exponer las clases, solucionando algunos
conflictos que se presenten al interior del aula, incentivando a los estudiantes en formar
equipos de trabajo, enseñando que la responsabilidad es clave cuando una persona asume
la dirección de un equipo y finalmente, mostrar a los estudiantes que en la actualidad ellos
son los protagonistas del proceso de aprendizaje. Los tiempos son otros.
Asensio, Blanco, De La Fuente y Smalec (2015), indican con respecto a esta
dimensión:
Las habilidades de comunicación son competencias académicas y profesionales
necesarias para la formación y desarrollo integral de los estudiantes y docentes
universitarios y de cualquier persona que quiera desarrollar sus habilidades de
comunicación en su lengua materna o en cualquier otro idioma. También son muy
necesarias para un desempeño profesional de calidad en áreas en las que se requiere de
buenas habilidades de comunicación por ejemplo el trato con personas.
En los futuros profesionales de cualquier disciplina la calidad de la formación y
la preparación de un estudiante universitario pasa por aprender a desarrollar su
comunicación oral y escrita, así como tomar conciencia de sus áreas de mejora y
evolución de su propio aprendizaje en el desarrollo de esta competencia. Nuestra
propuesta consiste en utilizar una misma metodología de trabajo y herramientas de
evaluación, a través de e-rúbricas y grabaciones audiovisuales para el desarrollo de las
habilidades de comunicación en docentes universitarios de diferentes áreas académicas.
(p.258)
Por otra parte, Gallego, (2008), menciona:
En nuestra profesión es fundamental comunicarnos eficazmente. Las
competencias comunicativas forman parte de nuestro conocimiento profesional, pero a
menudo su aprendizaje se basa más en la autoformación y forman parte del denominado
conocimiento práctico implícito (Eraut, 2000). Indudablemente, los docentes
universitarios no somos los únicos profesionales a los que se nos exige esta habilidad,
pero es cierto que nos preocupa, quizás, en mayor medida que a otros. Sirvan como
muestra la existencia de publicaciones al respecto en algún departamento de Ingeniería
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Informática (Urcola, 2003), en revistas especializadas de Farmacia (Campos, 2000), en
algunos manuales (Verderber, 2000), o en páginas web de profesorado de Física
(Quirantes, s.f.) que incluyen documentos con consejos a oradores principiantes para
defensa de tesis ante un tribunal, etc. (p. 1)
Asimismo, cuando se habla de comunicación en el aula, Gallego (2008, p.2),
expone:
La comunicación es el proceso por el cual transmitimos, compartimos e
intercambiamos cualquier tipo de información a otras personas... también en el aula.
Bonifacio Jiménez presentaba las relaciones entre educación y comunicación en Sevilla,
durante el Congreso EDUTEC: “La comunicación adopta múltiples formas, pero cuando
se manifiesta en ella, de forma real, en la práctica, se habla de situaciones de enseñanzaaprendizaje”. Pero “educar no es comunicar” —nos decía— a pesar de la gran similitud
entre ambas.
Comunicación didáctica existe en:
• Enseñanza presencial: uno y otro (docente y discente) están presentes en
espacio y tiempo coincidentes.
• Enseñanza a distancia: uno y otro están separados por tiempo y por distancia.
• Enseñanza online, como particularidad de la anterior, pero que gracias a algún
artilugio permite una comunicación mediada permitiendo una cuasi-presencia.
De manera específica, la comunicación en el aula presencial tiene sus propias
características. En relación a ellos, Gallego (2008, p.3), nos dice:
La tarea docente desde la dimensión comunicativa responde a un esquema muy
simple. Entonces, ¿por qué a todos los docentes universitarios que trabajamos con grupos
numerosos de estudiantes nos resulta tan difícil, a menudo, lograr un control y
organización de la clase?
La comunicación en el aula es una línea de investigación muy importante en
educación, sobre todo en la década de los setenta, que trata de obtener respuestas a través
de distintas técnicas. La publicación Journal of ClassroomInteraction (EE.UU.) difunde
estudios que dan pautas para analizar la interacción en el aula y una amplia gama de
métodos y técnicas de observación basados en categorías (ya sea preestablecidas o bien
deducidas de los registros observacionales). Derivados de ellos, existe una amplia gama
de instrumentos para el análisis del comportamiento verbal de profesor y alumnos en el
aula, como, por ejemplo, se muestra en el Cuadro 11:
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Cuadro 11
Categorías de análisis – Habilidades comunicativas
Habilidades comunicativas según Ned A. Flanders
1. Hace una exposición ex cathedra
2. Acepta o utiliza las ideas de los alumnos
COMPORTAMIENTO

3. Da directrices

VERBAL DEL DOCENTE

4. Elogia o estimula
5. Plantea preguntas
6. Critica o hace llamadas a su autoridad

COMPORTAMIENTO

8. Responde preguntas

VERBAL DEL ALUMNO

9. Toma espontáneamente la palabra

Fuente: Gallego (2008).

Aportando a la literatura, en relación a los posibles esquemas para una sesión,
Gallego (2008, p.6), indica:
Una sugerencia general es que “cada día, antes de explicar un tema, me pregunte
qué sentido tiene el que yo me ponga ante un grupo de alumnos para hablar de esos
contenidos, qué les voy a aportar, qué espero conseguir. Y luego, cómo enganchar lo que
ellos saben, lo que han vivido, lo que les puede preocupar, con los nuevos contenidos que
voy a introducir” (Esteve, 2003). Obviamente, el docente debe creer en lo que explica.
También debe estar convencido no sólo de que lo hace adecuadamente, sino que además
obtiene satisfacción por ello. Esteve (2003) explica este proceso empleando una
interesante metáfora al respecto:
“Inmediatamente recibes la respuesta: cien alumnos pican el anzuelo de tu
palabra y ya puedes dejar correr el sedal, modulas el ritmo de tu explicación a la
frecuencia que ellos emiten con sus gestos y sus preguntas, y la hora se te pasa en un
suspiro —también para ellos—. Y entonces descubres (...) que ese momento de magia te
recompensa las horas de estudio y te hace sentirte útil en la profesión de la enseñanza”.
(p. 3)
A manera de aporte elemental a esta dimensión, Gallego (2008, p.8), nos expone
acerca del Aula Virtual, aplicando la Comunicación Mediada por Computador (CMC),
del siguiente modo:
En la docencia universitaria, la CMC es un tipo de comunicación que permite y
favorece la interacción entre docentes y estudiantes más allá de los límites físicos y
académicos del centro educativo (aula, despacho...) al que pertenecen. Los entornos
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virtuales de comunicación en general y sus herramientas en particular... vienen a ofrecer
respuestas basadas en WWW a las necesidades de comunicación de los distintos
miembros de la comunidad universitaria. ¿Cómo gestionar la comunicación para que sea
efectiva? Empleando las herramientas de comunicación síncronas (comunicación
instantánea) y asíncronas (cuyos mensajes no coinciden en el tiempo) podrá desarrollar
el profesor-tutor sus funciones (gestión, organización y coordinación de las actividades
on-line), y además favorecer las interacciones con sus alumnos y de estos entre sí. En
principio, hay que decir que ninguna de las principales herramientas de comunicación online se asocia a ninguna metodología que se considere más eficaz, es decir, no facilitan ni
propician por sí mismas la comunicación didáctica.
2.2.3.8

Actitud hacia la docencia

La presente dimensión también es un factor fundamental en la variable
desempeño docente, ya que un docente siempre será observado como un ejemplo a seguir
por los estudiantes. Y si estamos relacionados con la educación a nivel superior, con
mayor razón, ya que es la coyuntura educativa en el cual se está formando a los futuros
profesionales del país.
Referente a esta dimensión, Fernández-Miranda (2014, p.36) sostiene lo
siguiente:
La actitud pedagógica del profesor es ser un profesional constructivista, lo que
suscita una conducta mediadora del cambio conceptual ante los estudiantes. Igualmente,
esta actitud es un proceso sicológico que tiende a promover la internalización y
efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Ansa, 2008). Por otro lado, la
actitud pedagógica consiste de un proceso reflexivo en el que el profesor analiza su
práctica docente, corrige errores y acepta nuevas concepciones educativas, profesionales
y laborales. Meléndez-Ferrer (2003) establece que la actitud es la capacidad del profesor
para conocer la teoría que fundamenta su acción docente y su conducta, no consiste sólo
en transmitir el conocimiento, sino en tener una actitud que propicie el proceso efectivo
de enseñanza-aprendizaje. Este, a su vez, se fundamenta en la coherencia de pensamientos
y comportamientos pedagógicamente holísticos.
Reforzando la literatura, en cuanto a la visión pedagógica que tiene esta
dimensión, Fernández-Miranda (2014, p. 37), nos menciona:
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La actitud pedagógica implica una visión amplia, compleja y sistémica del
pensamiento docente del profesor y está compuesta por elementos trascendentes al
modelo de formación profesional que éstos tengan. Estos elementos pueden ser: (a)
reflexión o proceso mental que conduce al profesor a establecer un contacto y una relación
interna con sus propias estructuras de pensamiento, construcción o generación de
procesos de creación y de paradigmas institucionales, académicos y profesionales, que
integran y configuran su profesionalización; (b) innovación, que promueve nuevos
enfoques epistemológicos y metodológicos; (c) interacción, para favorecer la
movilización inter-relacional con sus pares; y, (d) cooperación, que permite la interacción
para trabajar y llegar a un fin común, como una acción académica interinstitucional
compartida, que se sustenta en la corresponsabilidad de la labor profesional docente
(Meléndez-Ferrer, 2003).
A modo de conclusión respecto al tema, Meléndez-Ferrer (2003) es citado por
Fernández-Miranda (2014, p.41), y expone lo siguiente:
Fundamentado en la exposición anterior se concluye, que el desarrollo de las
actitudes, desde una perspectiva pedagógica, es un proceso mental complejo, constante,
determinante y evolutivo en la formación del profesor universitario. Implica la
configuración y dinámica de sus ideas, sentimientos y acciones. Además, las actitudes
están compuestas por tres elementos que determinan la generación, el desarrollo y el
fortalecimiento de los procesos cognoscitivos, afectivos y comportamentales,
fundamentales para la actividad pedagógica. Estos elementos tienden a generar una
adecuada competencia docente frente a la formación profesional. Por último, existen
diversas características de la actividad docente que fundamentan los procesos formadores
de las actitudes pedagógicas a las que se aspira posea el profesor universitario. Dichas
características se cimentan en el aprendizaje cooperativo, en la reflexión teórico-práctica
de la docencia universitaria y en la producción creativa de modelos de formación
profesional.
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2.3

Glosario de términos

Certificación Internacional.- Es un documento que comprueba que una
persona u organización cumple con los estándares mínimos para desempeñar una labor
en un área o sector determinado. Este documento de certificación es expedido por una
organización internacional con reconocido prestigio y experiencia en el área o sector.
Cuadro de Mando Integral.- Es una herramienta que permite enlazar
estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas
en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos
de negocio y aprendizaje y crecimiento.
Cultura Institucional.- Conjunto de profundos patrones de valores, creencias y
tradiciones que se han formado a lo largo de la historia de una institución.
Currículo.- Es un documento oficial a nivel educativo que se elabora con un
propósito muy claro: conducir la formación profesional en los más altos niveles de
calidad.
Dirección.- Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de
la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante la
supervisión, la comunicación y la motivación.
Docencia.- Docencia significa enseñar según su etimología latina (del latín
“docere”). La docencia por lo tanto hace referencia a la actividad de enseñar, siendo
actualmente docentes aquellos que se dedican profesionalmente a ello, recibiendo una
remuneración por sus servicios.
Didáctica universitaria.- Principio fundamental de la enseñanza que cumple la
función de profesionalizar. Se realiza para transmitir o generar en los futuros
profesionales las habilidades, competencias y contenidos que la profesión en específico
considera necesaria.
Estándares de Calidad.- Son normas y protocolos internacionales que deben
cumplir productos o servicios de cualquier índole para su distribución y consumo por el
cliente final.
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Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del idioma
griego stratos, «ejército», y agein, «conductor», «guía».
Innovación educativa.- Es un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o
menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en
las prácticas educativas vigentes.
Liderazgo.- Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un
individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y
objetivos
Magistrocentrismo.- Modelo pedagógico que sostiene que el maestro es el pilar
fundamental para que se dé el éxito en la educación. Además, es quién organiza el
conocimiento, elabora la materia que ha de ser aprendida y guía a sus alumnos en la
educación.
Planificación.- Es la primera función de la administración, y consiste en
determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye seleccionar misiones
y objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir,
seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la planificación provee un
enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados.
Proceso.- Es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre
sí que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del
mismo, los cuales se administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión
particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados.
Retroalimentación.- Se define la realimentación (feed-back) como el proceso
en virtud el cual al realizar una acción, con el fin de alcanzar un determinado objetivo, se
realimenta las acciones previas de modo que las acciones sucesivas tendrán presente el
resultado de aquellas acciones pasadas.
Toma de Decisiones.- Consiste en encontrar una conducta adecuada para
resolver una situación problemática, en la que, además, hay una serie de sucesos inciertos.
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Una vez que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha
decidido hacer un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay que
determinar los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las
relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1

Operacionalización de variables

De acuerdo a la metodología empleada se establece la respectiva
operacionalización de variables. Con fines de presentación, los cuadros relacionados a
este punto para cada una de las variables establecidas se muestran en la parte de los
Anexos.

3.2

Tipificación de la investigación

El presente estudio de investigación tiene las siguientes características:
1.Es una investigación tipo básica, pura o fundamental.
2.Por el tipo de pregunta:

Teórica - descriptiva

3.Por método de contrastación de hipótesis:

Ex post-facto

4.Por el tipo de medición de las variables:

Cuantitativo

5.Por el número de variables:

Bi-variable

6.Por el ambiente en que se realiza:

Campo

7.Por la fuente de datos:

Primaria

8.Por el tiempo de aplicación de la variable:

Transversal

9.Diseño:

Correlacional

10. Método:

Hipotético - deductivo

3.3

Estrategia para la prueba de hipótesis

En este punto la recolección de datos de la realidad permitirá disponer de
evidencia empírica que confirme o contradiga la hipótesis planteada. Con la aplicación
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de los instrumentos previstos se obtendrán los resultados respectivos que previamente
serán sometidos a un análisis de depuración, crítica y consolidación.
Luego se codificará cada uno de los instrumentos para procesarlos mediante el
programa estadístico SPSS 23.0, a fin de comprobar la relación entre las variables
Gerencia Académica y Desempeño Docente. Tal como se muestra en la siguiente figura:
O1
M

r
O2

Correlación de variables
Donde:
M = Muestra.
O1 = Observación de la variable 1.
O2 = Observación de la variable 2.
r = Correlación entre dichas variables.

3.4

Población y muestra

3.4.1 Población
El universo para el presente estudio de investigación estuvo conformado por los
estudiantes de la modalidad presencial comprendidos entre el tercer ciclo al décimo ciclo
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada
Telesup, siendo un total de 650 estudiantes matriculados. En la Tabla 1 se muestra a
detalle dicha población según cada escuela profesional:
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Tabla 1
Distribución de la población para el estudio de investigación

Ciclo

Escuela Profesional
Administración Contabilidad

Total

III

56

38

94

IV

56

38

94

V

56

38

94

VI

51

35

86

VII

45

35

80

VIII

43

32

75

IX

43

30

73

X

30

24

54

TOTAL

380

270

650

Fuente: Elaboración propia.
N = 650 estudiantes

3.4.2 Muestra
La muestra representativa para el caso de los estudiantes será de 242 estudiantes.
Para la determinación de la muestra se consideró estudiantes de cada una de las
carreras profesionales de la Facultad, seleccionándose por muestreo estratificado, donde
todos los alumnos tuvieron las mismas oportunidades para ser elegidos. Además, se tomó
en cuenta de manera proporcional de acuerdo a la asistencia regular de los estudiantes.
El tamaño de la muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula:
n=

Z2 * p * q * N___
(N-1)*e2 + Z2*p*q

Donde
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n: tamaño de muestra,
Z: valor de niveles de confianza (tablas estadísticas),
p: probabilidad a favor,
q: probabilidad en contra,
N: tamaño de población,
e: error permisible.

Para este estudio de investigación se ha considerado un nivel de confianza igual
a 95% por lo que el error permisible de confiabilidad es igual a 5%. Por tanto, los valores
respectivos son:
Z=1,96
p= 50%
q= 50%
N= 650
e= 5%
Reemplazando los valores respectivos en la fórmula, se tiene:

n=

(1,96)2 * 0,5 * 0,5 *650
(650-1)*(0.05)2 + (1,96)2*0,5*0,5
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En la Tabla 2 se presenta la distribución de la muestra del estudio en
investigación:
Tabla 2
Distribución de la muestra para el estudio de investigación

Ciclo

Escuela Profesional
Administración Contabilidad

Total

III

21

14

35

IV

21

14

35

V

21

14

35

VI

19

13

32

VII

17

13

30

VIII

16

12

28

IX

16

11

27

X

11

9

20

TOTAL

142

100

242

Fuente: Elaboración propia.

Se puede notar que n = 242 estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, representa el 37,23% de la población estudiada.
3.5

Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizó como técnica las encuestas, las cuales se
aplicarán en un solo instante por cada carrera profesional de la Facultad. Dichas pruebas
fueron elaboradas por el autor de la presente investigación basándose en la diversa
literatura expuesta en el marco teórico. A continuación se detalla cada una de ellos.
3.5.1 Elaboración de los instrumentos


Para la recolección de datos de la variable gestión académica se aplicó la

encuesta denominada “Cuestionario relativo a los procesos de Gestión Académica”,
elaborado por el autor de la presente investigación. Se consideró para la elaboración del
instrumento 5 dimensiones, siendo un cuestionario cuyas respuestas se establecieron a
base de la escala de Likert, con un total de 31 ítems, procedimiento que permite inferir en
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qué medida se manifiestan los estudiantes por el nivel de aceptación de la Gestión
Académica en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.


Con respecto a la recolección de datos de la variable Desempeño Docente

se aplicó la encuesta denominada “Cuestionario relativo a las áreas del Desempeño
Docente”, elaborada por el autor de la presente investigación. Para la construcción del
instrumento se consideró 4 dimensiones, siendo un cuestionario cuyas respuestas se
establecieron a base de la escala de Likert, con un total de 27 ítems, procedimiento que
permite inferir en qué medida se manifiestan los estudiantes por el nivel de aceptación
del Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
3.5.2 Confiabilidad de los instrumentos
A fin de establecer la consistencia interna de los instrumentos y determinar los
coeficientes de estimación de confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba
denominada Alfa de Cronbach, tal como se detalla a continuación:
a)

Cuestionario relativo a los procesos de Gestión Académica, para la

consistencia interna se aplicó la prueba Alfa de Cronbach a un grupo piloto de 25
estudiantes, donde el instrumento alcanzó una consistencia interna Alfa = 0,934; el cual
es bueno.
b)

Cuestionario relativo a las áreas del Desempeño Docente, para la

consistencia interna se aplicó la prueba Alfa de Cronbach a un grupo piloto de 25
estudiantes, donde el instrumento alcanzó una consistencia interna Alfa = 0,946; el cual
es bueno.

3.5.3 Validez de los instrumentos
Con la finalidad de establecer la validez del contenido, que determina el grado
en el que la medición representa la variable medida, los instrumentos se sometieron al
Juicio de Expertos (Método Delphi). Los instrumentos fueron evaluados por catedráticos
competentes de la Facultad de Educación de la UNMSM, cuyos resultados se muestran a
continuación:
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a)

Cuestionario relativo a los procesos de gestión académica, en la validación

de expertos participaron 4 docentes competentes de la Facultad de Educación, para lo cual
se estableció una escala de 5 niveles desde Deficiente

(mínimo) hasta Excelente

(máximo), con diez aspectos con sus respectivos criterios; instrumento que alcanzó el
82,25% de validez considerado como Excelente, tal como se observa en la Tabla 3.
Tabla 3
Validez de instrumento: Cuestionario relativo a los procesos de gestión
académica
Experto

Aspectos

Promedio

evaluados

A

B

C

D

(%)

Claridad

78

78

83

78

79,25

Objetividad

83

78

83

88

83,00

Actualidad

83

78

78

88

81,75

Organización

78

73

78

93

80,50

Suficiencia

83

78

83

93

84,25

Intencionalidad

83

78

83

88

83,00

Consistencia

78

78

78

88

80,50

Coherencia

83

78

78

93

83,00

Metodología

78

78

83

93

83,00

Oportunidad

83

78

83

93

84,25

Promedio (%)

81,00

77,50

81,00

89,50

82,25

Fuente: Elaboración propia.

b)

Cuestionario relativo a las áreas del Desempeño Docente, en la validación

de expertos participaron 4 docentes competentes de la Facultad de Educación, para lo cual
se estableció una escala de 5 niveles desde Deficiente

(mínimo) hasta Excelente

(máximo), con diez aspectos con sus respectivos criterios; instrumento que alcanzó el
81,38% de validez considerado como Excelente, tal como se observa en la Tabla 4.

Tabla 4
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Validez de instrumento: Cuestionario relativo a las áreas del desempeño
docente
Experto

Aspectos

Promedio

evaluados

A

B

C

D

(%)

Claridad

78

78

83

83

80,50

Objetividad

78

78

83

83

80,50

Actualidad

83

78

83

88

83,00

Organización

83

73

83

78

79,25

Suficiencia

83

73

83

88

81,75

Intencionalidad

83

73

78

88

80,50

Consistencia

78

78

83

88

81,75

Coherencia

78

78

83

88

81,75

Metodología

83

78

78

88

81,75

Oportunidad

83

78

83

88

83,00

Promedio (%)

81,00

76,50

82,00

86,00

81,38

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 5, se muestra a manera de resumen la validez de los instrumentos
(en promedio), tanto por variables y por expertos.
Tabla 5
Resumen: Validez de instrumentos por variables y expertos
Variable
Experto

Gestión
Académica

Desempeño
Docente

A

81,00

81,00

B

77,50

76,50

C

81,00

82,00

D

89,50

86,00

82,25

81,38

Promedio
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV

TRABAJO DE CAMPO
Y
PROCESO DE CONSTRASTE DE HIPÓTESIS
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4.1

Análisis e interpretación de los datos de la variable 1

4.1.1 Información respecto a la variable gestión académica

Referente a la recolección de la información de los datos sobre la variable
Gestión Académica, se ha considerado el instrumento denominado “Cuestionario relativo
a los procesos de Gestión Académica” elaborado por el autor de la presente investigación
y validado mediante juicio de expertos por docentes competentes de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. La encuesta se aplicó en un único momento según la
carrera profesional y ciclo académico respectivo. Para la valoración de la Gestión
Académica se ha diseñado la siguiente escala valorativa, propuesta por el autor de la
presente investigación, tal como se muestra en la Tabla 6:

Tabla 6: Escala de valoración de la gestión académica
Valoración
Cualitativa

Valoración
Cuantitativa

Excelente

146 - 155

Bueno

120 – 145

Aceptable

85 – 119

Regular

50 – 84

Inaceptable

00 – 49

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta el Cuadro 12, donde se observa la puntuación
obtenida por cada elemento de la muestra, considerando la valoración propuesta
respectivamente:
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Cuadro 12
Resultados del cuestionario relativo a los procesos de la gestión académica
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Puntaje
logrado
73
77
104
61
102
55
62
65
73
76
123
84
78
123
74
83
62
71
92
118
76
101
90
60
90
73
117
67
75
103
99
79
58
94
55
78
89
69
89
71
57
79
74
46
135
78
97
64
74
99
40
62
90
117
90
75
40
63
52
44
63
51
64
77
53
91
71

Valoración
cualitativa
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Bueno
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Inaceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Inaceptable
Regular
Regular
Inaceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular

N°
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Puntaje
logrado
73
60
67
82
82
84
84
71
78
65
79
82
113
84
111
69
89
104
112
84
84
69
87
94
108
99
76
67
70
81
69
84
96
53
77
58
62
64
47
72
114
66
70
81
86
78
60
82
108
73
120
78
58
74
69
48
78
98
67
53
58
69
91
108
59
62
94

Valoración
cualitativa
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable

N°
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Puntaje
logrado
85
63
95
83
53
88
113
82
61
76
81
65
67
56
65
62
53
91
62
61
112
85
97
68
59
63
71
87
54
90
59
98
63
49
68
93
61
88
43
55
68
75
40
79
86
56
50
60
59
72
73
48
60
70
51
67
38
106
72
98
107
50
107
66
71
60
62

Valoración
cualitativa
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Inaceptable
Regular
Aceptable
Regular
Aceptable
Inaceptable
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular

96
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

70
66
37
97
58
34
53
48
64
45
63
60
64
90
51
63
52

Regular
Regular
Inaceptable
Aceptable
Regular
Inaceptable
Regular
Inaceptable
Regular
Inaceptable
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

69
105
51
57
53
52
87
48
56
78
75
66
68
54
87
52
51

Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Inaceptable
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular

236
237
238
239
240
241
242

31
77
50
69
31
78
66

Inaceptable
Regular
Regular
Regular
Inaceptable
Regular
Regular

Fuente: Elaboración propia.

En función de la información procesada en el Cuadro 12, relacionada al
cuestionario aplicado a la muestra en estudio, la Tabla 7 y el Gráfico 1 presentan
en resumen la frecuencia y porcentaje de estos resultados:
Tabla 7: Frecuencia y porcentaje de resultados – Gestión académica
Categoría

Frecuencia Absoluta

Porcentaje (%)

Excelente

0

0,0

Bueno

4

1,7

Aceptable

59

24,4

Regular

161

66,5

Inaceptable

18

7,4

242

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Gestión académica
161

200
150
59

100
50

0

4

18

0

Frecuencia Absoluta

Gráfico 1: Frecuencias absolutas por categoría – Gestión académica
Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación:
Se observa que solo el 1,7% (4 estudiantes) considera que la Gestión Académica
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables se ubica en la categoría “Bueno”,
mientras que a continuación el 24,4% (59 estudiantes) opina que la Gestión Académica
en dicha Facultad se ubica en la categoría “Aceptable”. Por otra parte, es de notoriedad
que el 66,5% (161 estudiantes) considera que la Gestión Académica en la Facultad
alcanza una valoración de “Regular” y, finalmente el 7,4% (18 estudiantes) expresa que
la Gestión Académica en la Facultad se encuentra en la categoría “Inaceptable”.

4.1.2 Análisis e interpretación de los resultados por dimensiones de la
variable gestión académica
Teniendo en cuenta la información procesada en relación al cuestionario
aplicado a la muestra en estudio, la Tabla 8 presenta los resultados distribuidos por
dimensiones, comparando el puntaje logrado versus el puntaje máximo esperado:
Tabla 8: Resultados por dimensiones del cuestionario relativo a los procesos
de la gestión académica
Dimensiones

Puntaje logrado

Puntaje máximo

Porcentaje (%)

esperado
Diseño Curricular

6108

12100

50.5

Prácticas

1659

3630

45.7

Gestión del Aula

4317

8470

51.0

Seguimiento

2970

7260

40.9

2775

6050

45.9

Pedagógicas

académico
Innovación

y

Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el Gráfico 2 muestra la comparación por dimensiones respecto al
puntaje logrado versus el puntaje máximo esperado:
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Innovación y Aprendizaje

2775

Seguimiento Académico

2970

Gestión de Aula

6050
7260
Valor máximo

8470

4317

Valor logrado
3630
1659

Prácticas Pedagógicas
Diseño Curricular

6108

0

5000

10000

12100

15000

Grafico 2: Comparación por dimensiones entre el puntaje logrado y el
puntaje máximo esperado de gestión académica
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Podemos observar que en primer lugar la dimensión Gestión de Aula obtuvo el
51,0% (4317 de 8470) con respecto al puntaje máximo esperado, según la
percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables; seguidamente se encuentra la dimensión Diseño Curricular que
alcanzo el 50,5% (6108 de 12100) del puntaje máximo esperado; en tercer lugar
se ubica la dimensión Innovación y Aprendizaje con el 45,9% (2775 de 6050) del
puntaje máximo esperado; a continuación se ubica la dimensión Practicas
Pedagógicas que logro el 45,7% (1659 de 3630) del puntaje máximo esperado.
Por último, la dimensión Seguimiento Académico consiguió el 40,9% (2970 de
7260) con respecto al puntaje máximo esperado.
4.1.3 Análisis de medida de tendencia central y dispersión de la variable
gestión académica
Respetando la teoría estadística se ha considerado los estadígrafos respectivos
para el análisis de los resultados obtenidos del instrumento aplicado a la
muestra, para lo cual se utilizó el software estadístico SPSS vs.23.0
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Tabla 9
Análisis de medidas de tendencia central y dispersión – Gestión académica
Estadígrafos

Valor

Media

73,67

Mediana

71,00

Moda

78,00

Desviación estándar

19,45

Varianza de la muestra

378,36

Curtosis

-0,012

Coeficiente de asimetría

0,485

Fuente: Elaboración propia.

GESTIÓN ACADÉMICA

Grafico 3: Histograma y curva de normalidad – Gestión académica
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Con respecto a la muestra estudiada, se puede observar que la media equivale a
73,67; la mediana tiene el valor de 71,00 y la moda es 78,00. Dichos valores se
encuentran ubicados en la categoría “Regular”.
La desviación estándar posee un valor de 19,45 y considerando que la media
equivale a 73,67; se concluye que la mayoría de los resultados de la información
se encuentra dispersa entre 54,22 y 93,12.
El coeficiente de asimetría tiene un valor positivo de 0,485, lo cual determina que
la distribución tiene una asimetría positiva o mejor dicho que los datos asimétricos
se distribuyen hacia la derecha. La curtosis equivale a -0,012 y este valor nos
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indica que la distribución de datos es platicúrtica, es decir hay una menor
concentración de datos en torno a la media.

4.2 Análisis e interpretación de los datos de la variable 2

4.2.1

Información respecto a la variable desempeño docente
En referencia a la recolección de datos de la variable Desempeño Docente, se
ha considerado el instrumento denominado “Cuestionario relativo a las áreas
de Desempeño Docente” elaborado por el autor de la presente investigación
y validado mediante juicio de expertos por docentes competentes de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El cuestionario se aplicó en un único momento a todos los estudiantes por
cada una de las carreras profesionales.
Para la valoración de la variable Desempeño Docente se ha diseñado la escala
valorativa, adaptada según Association of American Schools in South
America, Manual OSAC/AASSA (2010), mostrada en la Tabla 10.
Tabla 10: Escala de valoración del desempeño docente
Valoración Cualitativa

Valoración Cuantitativa

Ejemplar

121 - 135

Muy competente

76 – 120

En desarrollo

36 – 75

Inaceptable

00 – 35

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta el Cuadro 13, donde se visualiza la puntuación
obtenida por cada uno de los elementos de la muestra, considerando la
valoración propuesta respectivamente:
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Cuadro 13: Resultados del cuestionario relativo a las áreas del desempeño
docente

1

Valoración
Puntaj
cualitativa
e
lograd
o
Muy competente
91

2

94

Muy competente

3

109

Muy competente

4

103

Muy competente

5

102

6
7

N°

N°

43

Puntaj
Valoración
e
cualitativa
lograd
o
Muy competente
94

N°

85

Puntaj
Valoración
e
cualitativa
lograd
o
En desarrollo
74

44

84

Muy competente

86

54

En desarrollo

45

88

Muy competente

87

100

Muy competente

46

83

Muy competente

88

103

Muy competente

Muy competente

47

93

Muy competente

89

61

En desarrollo

78

Muy competente

48

88

Muy competente

90

88

Muy competente

94

Muy competente

49

94

Muy competente

91

91

Muy competente

8

66

En desarrollo

50

100

Muy competente

92

83

Muy competente

9

92

Muy competente

51

93

Muy competente

93

77

Muy competente

10

98

Muy competente

52

94

Muy competente

94

97

Muy competente

11

111

Muy competente

53

93

Muy competente

95

117

Muy competente

12

88

Muy competente

54

104

Muy competente

96

77

Muy competente

13

96

Muy competente

55

127

Ejemplar

97

66

En desarrollo

14

130

Ejemplar

56

95

Muy competente

98

64

En desarrollo

15

101

Muy competente

57

116

Muy competente

99

88

Muy competente

16

98

Muy competente

58

65

En desarrollo

100

75

Muy competente

17

110

Muy competente

59

123

Ejemplar

101

83

Muy competente

18

94

Muy competente

60

113

Muy competente

102

72

En desarrollo

19

108

Muy competente

61

115

Muy competente

103

83

Muy competente

20

115

Muy competente

62

116

Muy competente

104

70

En desarrollo

21

87

Muy competente

63

91

Muy competente

105

98

Muy competente

22

104

Muy competente

64

109

Muy competente

106

98

Muy competente

23

107

Muy competente

65

100

Muy competente

107

110

Muy competente

24

87

Muy competente

66

96

Muy competente

108

91

Muy competente

25

108

Muy competente

67

112

Muy competente

109

48

En desarrollo

26

97

Muy competente

68

110

Muy competente

110

110

Muy competente

27

107

Muy competente

69

99

Muy competente

111

102

Muy competente

28

110

Muy competente

70

104

Muy competente

112

105

Muy competente

29

117

Muy competente

71

85

Muy competente

113

71

En desarrollo

30

113

Muy competente

72

86

Muy competente

114

92

Muy competente

31

104

Muy competente

73

66

En desarrollo

115

89

Muy competente

32

63

En desarrollo

74

98

Muy competente

116

91

Muy competente

33

118

Muy competente

75

111

Muy competente

117

93

Muy competente

34

123

Ejemplar

76

40

En desarrollo

118

58

En desarrollo

35

80

Muy competente

77

90

Muy competente

119

87

Muy competente

36

66

En desarrollo

78

74

En desarrollo

120

80

Muy competente

37

83

Muy competente

79

72

En desarrollo

121

47

En desarrollo

38

93

Muy competente

80

55

En desarrollo

122

108

Muy competente

39

98

Muy competente

81

64

En desarrollo

123

44

En desarrollo

40

80

Muy competente

82

87

Muy competente

124

76

Muy competente

41

65

En desarrollo

83

105

Muy competente

125

86

Muy competente

42

108

Muy competente

84

59

En desarrollo

126

77

Muy competente

127

80

Muy competente

169

83

Muy competente

211

72

En desarrollo

102
128

88

Muy competente

170

102

Muy competente

212

93

Muy competente

129

128

Ejemplar

171

101

Muy competente

213

84

Muy competente

130

118

Muy competente

172

83

Muy competente

214

71

En desarrollo

131

102

Muy competente

173

84

Muy competente

215

110

Muy competente

132

94

Muy competente

174

80

Muy competente

216

79

Muy competente

133

102

Muy competente

175

108

Muy competente

217

71

En desarrollo

134

106

Muy competente

176

56

En desarrollo

218

70

En desarrollo

135

75

En desarrollo

177

100

Muy competente

219

84

Muy competente

136

92

Muy competente

178

81

Muy competente

220

83

Muy competente

137

65

En desarrollo

179

62

En desarrollo

221

77

Muy competente

138

124

Ejemplar

180

85

Muy competente

222

71

En desarrollo

139

95

Muy competente

181

77

Muy competente

223

40

En desarrollo

140

75

En desarrollo

182

89

Muy competente

224

88

Muy competente

141

70

En desarrollo

183

73

En desarrollo

225

60

En desarrollo

142

94

Muy competente

184

90

Muy competente

226

92

Muy competente

143

78

Muy competente

185

85

Muy competente

227

73

En desarrollo

144

87

Muy competente

186

60

En desarrollo

228

91

Muy competente

145

62

En desarrollo

187

61

En desarrollo

229

86

Muy competente

146

63

En desarrollo

188

95

Muy competente

230

92

Muy competente

147

55

En desarrollo

189

94

Muy competente

231

103

Muy competente

148

82

Muy competente

190

86

Muy competente

232

75

En desarrollo

149

68

En desarrollo

191

52

En desarrollo

233

76

Muy competente

150

93

Muy competente

192

62

En desarrollo

234

83

Muy competente

151

80

Muy competente

193

93

Muy competente

235

88

Muy competente

152

81

Muy competente

194

103

Muy competente

236

41

En desarrollo

153

102

Muy competente

195

100

Muy competente

237

54

En desarrollo

154

42

En desarrollo

196

58

En desarrollo

238

72

En desarrollo

155

107

Muy competente

197

57

En desarrollo

239

91

Muy competente

156

67

En desarrollo

198

104

Muy competente

240

49

En desarrollo

157

51

En desarrollo

199

73

En desarrollo

241

97

Muy competente

158

76

Muy competente

200

95

Muy competente

242

68

En desarrollo

159

65

En desarrollo

201

72

En desarrollo

160

89

Muy competente

202

86

Muy competente

161

42

En desarrollo

203

96

Muy competente

162

59

En desarrollo

204

105

Muy competente

163

85

Muy competente

205

70

En desarrollo

164

67

En desarrollo

206

82

Muy competente

165

98

Muy competente

207

110

Muy competente

166

94

Muy competente

208

87

Muy competente

167

60

En desarrollo

209

74

En desarrollo

168

67

En desarrollo

210

67

En desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

En función de la información procesada en el Cuadro 13, respecto al cuestionario
aplicado a la muestra en estudio, a continuación se presentan la Tabla 11 y el
Gráfico 4, donde se observa la frecuencia y porcentaje de dichos resultados:
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Tabla 11: Frecuencia y porcentaje de resultados – Desempeño docente
Categoría

Frecuencia Absoluta

Porcentaje (%)

6

2,5

Muy competente

166

68,6

En desarrollo

70

28,9

Ejemplar

Inaceptable

0

0,0

242

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Desempeño docente
166

180
160
140
120
100

70
80
60
40
6

20

0

0
Ejemplar

Muy competente

En desarrollo

Inaceptable

Frecuencia Absoluta

Gráfico 4: Frecuencias absolutas por categoría – Desempeño docente
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
De acuerdo a lo observado, el 68,6% (166 estudiantes) opina que el Desempeño
Docente logrado por los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, se ubica en la categoría “Muy competente”. A continuación, el 28,9%
(70 estudiantes) considera que el Desempeño Docente obtenido por los docentes
de la Facultad se encuentra en la categoría “En desarrollo”. Posteriormente, el
2,5% (6 estudiantes) considera que el Desempeño Docente obtenido por los
docentes de la Facultad logró ubicarse en la categoría “Ejemplar”. Finalmente,
ningún estudiante considera que el Desempeño Docente se ha ubicado en la
categoría “Inaceptable”.
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4.2.2 Análisis e interpretación de los resultados por dimensiones de la variable
Desempeño docente
De acuerdo a la información obtenida, luego de la aplicación del cuestionario
a la muestra en estudio y considerando la Tabla 12, se presenta los resultados
distribuidos por dimensiones, comparando el puntaje logrado versus el
puntaje máximo esperado:
Tabla 12: Resultados por dimensiones del cuestionario relativo a las áreas
del desempeño docente
Dimensiones

Puntaje logrado

Puntaje máximo

Porcentaje (%)

esperado
Enseñanza-Aprendizaje

6005

9680

62,0

Estrategias Metodológicas y

7001

10890

64,3

Habilidades Comunicativas

2996

4840

61,9

Actitud hacia la Docencia

4862

7260

67,0

Pedagógicas

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el Gráfico 5 muestra la comparación por dimensiones respecto al
puntaje logrado versus el puntaje máximo esperado:

7260
Actitud hacia la docencia

4862

4840
Habilidades Comunicativas

2996
Valor máximo
10890

Estrategias Metodológicas y
Pedagógicas

Valor logrado

7001

9680
Enseñanza - Aprendizaje

6005
0

2000 4000 6000 80001000012000

Gráfico 5: Comparación por dimensiones entre el puntaje logrado y el
puntaje máximo esperado de desempeño docente
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
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Podemos notar que en primer lugar la dimensión Actitud hacia la Docencia obtuvo
el 67,0% (4862 de 7260) con respecto al puntaje máximo esperado, según la
percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables; seguidamente se encuentra la dimensión Estrategias Metodológicas y
Pedagógicas que alcanzo el 64,3% (7001 de 10890) del puntaje máximo esperado;
en tercer lugar se ubica la dimensión Enseñanza-Aprendizaje con el 62,0% (6005
de 9680) del puntaje máximo esperado. Finalmente, la dimensión Habilidades
Comunicativas consiguió el 61,9% (2996 de 4840) con respecto al puntaje
máximo esperado.

4.2.3 Análisis de medida de tendencia central y dispersión de la variable
desempeño docente
Fundamentándonos en la teoría estadística se establecen los estadígrafos
respectivos para el análisis de los resultados obtenidos del instrumento de
investigación aplicado a la muestra en estudio, tal como se muestra en la Tabla
13.

Tabla 13
Análisis de medidas de tendencia central y dispersión – Desempeño docente
Estadígrafos

Valor

Media

86,21

Mediana

88,00

Moda

94,00

Desviación estándar

18,84

Varianza de la muestra

354,92

Curtosis

-0,337

Coeficiente de asimetría

-0,240

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6: Histograma y curva de normalidad – Desempeño docente
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Con respecto a la muestra estudiada, se puede observar que la media equivale a
86,21; la mediana tiene el valor de 84,00 y la moda es 94,00. Dichos valores se
encuentran ubicados en la categoría “Muy competente”.
La desviación estándar posee un valor de 18,84 y considerando que la media
equivale a 86,21; se concluye que la mayoría de los resultados de la información
se encuentra dispersa entre 67,37 y 105,05.
El coeficiente de asimetría tiene un valor negativo de -0,337, lo cual determina
que la distribución tiene una asimetría negativa o mejor dicho que los datos
asimétricos se distribuyen hacia la izquierda. La curtosis equivale a -0,240 y este
valor nos indica que la distribución de datos es platicúrtica, es decir hay una menor
concentración de datos en torno a la media.
4.3

Proceso de prueba de hipótesis
Cuando se realiza el diseño de la investigación, ésta nos permite evaluar la
relación de las variables en estudio, en dicho sentido se realizó el tratamiento
estadístico respectivo, para lo cual se empleó la Estadística Descriptiva e
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Inferencial, efectuando el análisis estadístico de asunción de normalidad: Prueba
Kolmogorov-Smirnov (K-S de una muestra) y la Prueba Estadística No
Paramétrica de Correlación Spearman Rho para dos variables. El nivel de
significancia utilizado fue α = 0.05
4.3.1

Prueba de normalidad de la variable 1 y la variable 2
Para este caso se empleó la Prueba no Paramétrica de Normalidad
Kolmogorov-Smirnov para cada variable.
Variable 1: Gestión académica
Hipótesis estadística:
Hipótesis nula H0: El conjunto de datos de la variable Gestión Académica
proviene de una distribución normal.
Hipótesis alterna H1: El conjunto de datos de la variable Gestión
Académica no proviene de una distribución normal.
Nivel de significancia:
Se considera α = 0.05
Cálculo del estadístico:
Tabla 14: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una
muestra – Gestión académica
DESCRIPCION
N
Parámetros

VALORES
242

normalesa,b

Máximas diferencias extremas

Media

73,67

Desviación estándar

19,452

Absoluta

,067

Positivo

,067

Negativo

-,040

Estadístico de prueba

,067

Sig. asintótica (bilateral)

,010c

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
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GESTIÓN ACADÉMICA

Gráfico 7: Distribución de datos – Gestión académica
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,01 < 0,05
Por lo tanto: Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna
(H1), lo que significa que el conjunto de datos de la variable Gestión
Académica no se distribuyen normalmente.
Variable 2: Desempeño docente
Hipótesis estadística:
Hipótesis nula H0: El conjunto de datos de la variable Desempeño Docente
proviene de una distribución normal.
Hipótesis alterna H1: El conjunto de datos de la variable Desempeño
Docente no proviene de una distribución normal.
Nivel de significancia:
Se considera α = 0.05
Cálculo del estadístico:
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Tabla 15: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra –
Desempeño docente
DESCRIPCION
N
Parámetros normalesa,b
Máximas diferencias extremas

VALORES
242

Media

86,21

Desviación estándar

18,839

Absoluta

,056

Positivo

,032

Negativo

-,056

Estadístico de prueba

,056

Sig. asintótica (bilateral)

,061c

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.

Gráfico 8: Distribución de datos – Desempeño docente
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,061 > 0,05
Por lo tanto: Se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna
(H1), lo que significa que el conjunto de datos de la variable Desempeño Docente se
distribuyen normalmente.
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4.3.2 Prueba de correlación de las variables según la hipótesis general
Continuando con el análisis estadístico, se determina la correlación existente
entre la variable 1 y la variable 2, por lo que se realizó la Prueba no Paramétrica de
Correlación de Spearman.
Planteo de Hipótesis General
HG1: Existe correlación significativa entre la Gestión Académica y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
HG0: No existe correlación significativa entre la Gestión Académica y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
Nivel de significancia:
α= 0,05
Cálculo del estadístico
Tabla 16: Correlación Spearman: Gestión académica – Desempeño
docente
CORRELACIONES
Rho de

GESTION ACADEMICA

Spearman

DESEMPEÑO DOCENTE

VALORES
Coeficiente de correlación

,629**

Sig. (bilateral)

,000

N

242

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
242

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

Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (HG0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (HG1).
Entonces p obtenido = 0,000 < 0,05
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Interpretación:
Se observa que el p obtenido <p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta
la hipótesis general alterna (HG1) y se rechaza la hipótesis general nula (HG0). Además,
el valor encontrado de Rho = 0,629 equivale al 62,9% de significancia, lo que permite
afirmar que la correlación es significativa (buena y positiva) entre las variables Gestión
Académica y Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

4.3.3 Prueba de Correlación de variables según las hipótesis específicas
De la misma forma se continúa el análisis de correlación de variables para las
hipótesis específicas, utilizando la Prueba no Paramétrica de Correlación de Spearman.



Planteo de hipótesis específica 01

Hipótesis estadístico
H1: Existe correlación significativa entre el Diseño Curricular y el Desempeño
Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
H0: No existe correlación significativa entre el Diseño Curricular y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
Nivel de significancia:
α= 0,05

Cálculo del estadístico
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Tabla 17
Correlación Spearman: Diseño curricular – Desempeño docente
CORRELACIONES
Rho de

Diseño Curricular

Spearman

Desempeño Docente

Coeficiente de correlación

VALORES
,527**

Sig. (bilateral)

,000

N

242

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
242

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,000 < 0,05
Interpretación:
Se observa que el p obtenido <p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta
la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Además, el valor encontrado
de Rho = 0,527 equivale al 52,7% de significancia, lo que permite afirmar que la
correlación es significativa (moderada y positiva) entre la dimensión Diseño Curricular y
la variable Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.


Planteo de hipótesis específica 02

Hipótesis estadístico
H1: Existe correlación significativa entre las Prácticas Pedagógicas y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
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H0: No existe correlación significativa entre las Prácticas Pedagógicas y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
Nivel de significancia:
α= 0,05
Cálculo del estadístico
Tabla 18
Correlación Spearman: Prácticas pedagógicas – Desempeño
docente
CORRELACIONES
Rho de

Prácticas Pedagógicas

Spearman

Desempeño Docente

Coeficiente de correlación

VALORES
,432**

Sig. (bilateral)

,000

N

242

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
242

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,000 < 0,05

Interpretación:
Se observa que el p obtenido <p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta
la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Además, el valor encontrado
de Rho = 0,432 equivale al 43,2% de significancia, lo que permite afirmar que la
correlación es significativa (moderada y positiva) entre la dimensión Prácticas
Pedagógicas y la variable Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup
– 2016.
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 Planteo de hipótesis específica 03
Hipótesis estadístico
H1: Existe correlación significativa entre la Gestión de Aula y el Desempeño
Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
H0: No existe correlación significativa entre la Gestión de Aula y el Desempeño
Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
Nivel de significancia:
α= 0,05
Cálculo del estadístico
Tabla 19
Correlación Spearman: Gestión de aula – Desempeño docente
CORRELACIONES
Rho de

Gestión de Aula

Spearman

Desempeño Docente

Coeficiente de correlación

VALORES
,601**

Sig. (bilateral)

,000

N

242

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
242

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,000 < 0,05
Interpretación:
Se observa que el p obtenido <p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta
la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Además, el valor encontrado
de Rho = 0,601 equivale al 60,1% de significancia, lo que permite afirmar que la
correlación es significativa (buena y positiva) entre la dimensión Gestión de Aula y la
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variable Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.



Planteo de hipótesis específica 04

Hipótesis estadístico
H1: Existe correlación significativa entre el Seguimiento Académico y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
H0: No existe correlación significativa entre el Seguimiento Académico y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

Nivel de significancia:
α= 0,05
Cálculo del estadístico
Tabla 20
Correlación Spearman: Seguimiento académico – Desempeño docente
CORRELACIONES
Rho de

Seguimiento Académico

Spearman

Desempeño Docente

Coeficiente de correlación

VALORES
,507**

Sig. (bilateral)

,000

N

242

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
242

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se
acepta la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,000 < 0,05
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Interpretación:
Se observa que el p obtenido <p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta
la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Además, el valor encontrado
de Rho = 0,507 equivale al 50,7% de significancia, lo que permite afirmar que la
correlación es significativa (moderada y positiva) entre la dimensión Seguimiento
Académico y la variable Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup
– 2016.



Planteo de hipótesis específica 05

Hipótesis estadístico
H1: Existe correlación significativa entre la Innovación y Aprendizaje y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
H0: No existe correlación significativa entre la Innovación y Aprendizaje y el
Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
Nivel de significancia: α= 0,05
Cálculo del estadístico

Tabla 21: Correlación Spearman: Innovación y aprendizaje – Desempeño
docente
CORRELACIONES
Rho de
Spearman

Innovación y Aprendizaje

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

VALORES
,608**
,000
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N
Desempeño Docente

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

242
1,000
.
242

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Si p obtenido < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se acepta
la hipótesis alterna (H1).
Entonces p obtenido = 0,000 < 0,05
Interpretación:
Se observa que el p obtenido <p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta
la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Además, el valor encontrado
de Rho = 0,608 equivale al 60,8% de significancia, lo que permite afirmar que la
correlación es significativa (buena y positiva) entre la dimensión Innovación y
Aprendizaje y la variable Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup
– 2016.
4.4 Discusión de resultados
Luego de haber culminado con el análisis y contraste de las hipótesis, se
realizaron las siguientes discusiones y comentarios sobre los resultados encontrados:
Los resultados estadísticos observados para la hipótesis general evidencian que
en la evaluación de la correlación entre la variable Gestión Académica y la variable
Desempeño Docente, se obtuvo un valor Rho = 0,629 lo cual equivale al 62,9% de
explicación.
Del mismo modo, al establecerse la existencia de correlación significativa
(buena y positiva) de acuerdo a las evidencias, se puede mencionar que hay una relación
directamente proporcional, es decir que si mejora la Gestión Académica entonces mejora
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el Desempeño Docente según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016, confirmándose
en lo que expone García (2008), en su tesis titulada “La calidad de la gestión académicaadministrativa y el desempeño docente en la unidad de posgrado según estudiantes de
maestría de la facultad de educación de la UNMSM” , presentado en la UPG de la
Facultad de Educación en la UNMSM, para optar el grado de Doctor, entre sus
conclusiones refiere lo siguiente: Como el Valor p = 0.000 < 0.05, se afirma 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. y alcanza un Nivel Aceptable de
37,5%.
En dicho sentido, coinciden Correa, Correa y Álvarez (2009), al exponer:
La gestión académica permite además valorar la profesionalidad del docente,
esto es, el reconocimiento a su formación, a su nivel de competencia, a su relación
pedagógica con los alumnos y su capacidad de interacción y de trabajo en equipo con
directivos, docentes, padres de familia y otros actores de la comunidad educativa. Así
mismo, reconoce la profesión del maestro como una práctica social que cobra sentido en
el acto educativo, es decir, en el proceso enseñanza aprendizaje como quehacer
fundacional de la misión académico pedagógica del maestro. (p.16)
Asimismo, en la evaluación de la variable Gestión Académica los resultados
estadísticos mostrados con sus respectivos gráficos muestran que la categoría
determinada, según la percepción del 66,5% de los estudiantes de la Facultad,
corresponde a la categoría “Regular”. Además, en relación a la variable en mención, en
la presentación de resultados se observa que las dimensiones con mayor puntaje logrado
con respecto al puntaje esperado, son “Gestión de Aula” y “Diseño Curricular”, que
alcanzaron un 51,0% y 50,5%, respectivamente, según la percepción de los estudiantes
de la Facultad. En contraparte, la dimensión “Seguimiento Académico” posee el menor
puntaje logrado con respecto al puntaje esperado en una proporción del 40,9%.
Lo mencionado anteriormente con respecto a la variable Gestión Académica nos
indica que la optimización de los recursos es importante en cualquier tipo de gestión. El
solo hecho de no cumplir con dicha optimización de recursos conlleva a la ineficiencia
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de la gestión. Cuando se presta atención al puntaje logrado por las dimensiones “Gestión
de Aula” y “Diseño Curricular”, nos está indicando que estas dimensiones de alguna
forma están siendo mejor percibidas por los estudiantes de la Facultad, lo cual no
necesariamente quiere decir que la variable Gestión Académica cumple estándares de
eficiencia. En cuanto a la dimensión “Seguimiento Académico”, según la percepción de
los estudiantes de la Facultad, es notoria la falta de atención en la formación de
competitividad profesional de los estudiantes por parte de la gestión académica actual.
Lo expuesto en el último párrafo guarda una relación de concepto con lo
mencionado por García (2012) al sostener que:
En síntesis, la gestión educativa es una práctica social que crea una relación
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente,
y los objetivos superiores de la organización, con el fin de producir, ampliar y usar el
conocimiento indispensable para generar aprendizaje organizacional estratégico.
Casassus lo sintetiza en “la capacidad de articular los recursos de que se disponen de
manera de lograr lo que se desea”. Desde su posición, todos administran: equipo directivo,
mandos superiores e intermedios, el personal administrativo gestiona sus funciones y
actividades, los docentes gestionan el conocimiento, los estudiantes, en un marco de
autonomía gestionan su aprendizaje y los padres de familia su apoyo y responsabilidades.
(p.54)
Por otra parte, se afirma que existe una correlación significativa (moderada y
positiva) entre la dimensión Diseño Curricular y la variable Desempeño Docente,
obteniéndose un valor Rho = 0,527 que equivale al 52,7% de explicación, con lo cual se
confirma que al mejorar el Diseño Curricular en la Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables mejora el Desempeño Docente en dicha Facultad. De esta forma, se
corrobora lo mencionado por Revilla (2016) en su tesis titulada “Gestión directiva y
gestión académica en el I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui de Moquegua – 2015” para
optar el grado de magister, donde una de sus principales conclusiones es: Existe una buena
correlación positiva entre el desempeño de la gestión directiva y el manejo del diseño
curricular en la gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua,
durante el año 2015, con un nivel de significancia del 1% y un coeficiente de correlación
r = 0,615. Confirmando que una gestión directiva centrada en la calidad educativa del
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estudiante, conlleva a lograr que los docentes implementen un diseño curricular
contextualizado a las necesidades del entorno laboral local, regional y nacional.
Entonces, se enfatiza lo señalado por Alvarado, Cárcamo, García y Mella (2008,
p.103), cuando exponen que:
Una segunda premisa sustentadora del diseño curricular corresponde a la
centralidad en los resultados de aprendizaje del estudiante, foco actual de la educación en
todos los niveles. Esta focalización se asocia a otros aspectos que permiten evaluar
también la gestión de la calidad de la formación que se realiza a través del seguimiento y
el subsecuente mejoramiento de los índices de eficiencia educativa (mejorar retención y
titulación, disminuir deserción), por una parte; por otra, se asocia asimismo a la
evaluación del aprendizaje del estudiante, la que le permite realizar una retroalimentación
sobre su progreso, autoevaluación y reflexión sobre sus estrategias y métodos para
aprender, logrados a través del desarrollo de su autonomía académica, como también a
través de los instrumentos evaluativos cuantitativos y cualitativos - instalados por el
docente en su praxis.
Al mismo tiempo, se observa una correlación significativa (moderada y positiva)
entre la dimensión Prácticas Pedagógicas y la variable Desempeño Docente, alcanzando
Rho un valor igual a 0,432 que equivale al 43,2% de explicación: permitiendo afirmar
que si mejora la dimensión Prácticas Pedagógicas entonces mejora la variable Desempeño
Docente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Por tanto, se ratifica lo
dicho por Revilla (2016) en su tesis titulada “Gestión directiva y gestión académica en el
I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui de Moquegua – 2015” para optar el grado de magister,
donde una de sus principales conclusiones es: Existe una buena correlación positiva entre
el desempeño de la gestión directiva y las prácticas pedagógicas, incluyendo la consejería,
en la gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante el
año 2015, con un nivel de significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 0,792.
Los resultados confirman que una gestión directiva centrada en el estudiante, mejora las
prácticas pedagógicas y consejería.
Se comprueba entonces que el Director, Consejo Institucional, Consejo
Directivo y Jefes de Unidades Académica, deben implementar objetivos estratégicos que
permitan monitorear y fortalecer las prácticas pedagógicas, en un contexto de respeto,
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profesionalismo y sobre todo identificación con la función que cumple el docente en la
formación profesional técnica de una mano de obra cualificada hacia los puestos
laborales, orientados según la demanda y necesidad exigida por el mercado laboral.
En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, De Escallón, Richter y Porter
(2013, p.63) sostienen que “un buen docente debe tener claridad sobre qué es la
educación, una visión de educación para la diversidad y una claridad de cómo genera sus
prácticas pedagógicas sobre lo que deben aprender sus estudiantes, y cómo debe enseñar
y evaluar los aprendizajes”
Por otro lado, se corrobora que existe una correlación significativa (buena y
positiva) entre la dimensión Gestión de Aula y la variable Desempeño Docente,
obteniéndose un valor Rho = 0,601 que equivale al 60,1% de explicación, con lo cual se
confirma que al mejorar la Gestión de Aula en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables mejora el Desempeño Docente en dicha Facultad. De esta forma, se confirma
lo expuesto por Chávez (2008) en su tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias en
Administración y Desarrollo de la Educación “Desafíos de la gestión académica de la
educación superior en la sociedad del conocimiento y su implicación para la formación
de directivos”, sustentada en el Instituto Politécnico Nacional – México, D.F. Los
principales resultados de la investigación están en torno a los desafíos que impone la
sociedad del conocimiento a las IES, las principales transformaciones que enfrenta la
gestión académica de las IES así como los obstáculos que debe vencer, las nuevas formas
de trabajo académico y las principales implicaciones para la formación de directivos de
la ES. Como conclusión se observó que para la formación de los directivos en la sociedad
del conocimiento, necesariamente tienen que contemplarse factores que tienen que ver
con: la gestión del conocimiento, el capital intelectual, planeación estratégica, trabajo
colaborativo, gestión de comunidades virtuales, iniciativa para la creación de nuevas
formas de trabajo académico en un ambiente de liderazgo flexible y en red, el uso
intensivo de las TIC, sin dejar de cumplir la misión original de la ES que es la producción
de nuevo conocimiento original, alejándose del esquema de la empresarialización de la
academia.
Aquí se toma en consideración lo referido por Torrego (2008) quien expresa que:
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La forma de ejercer el liderazgo es definitiva para explicar la capacidad del
profesorado para controlar la disciplina en el aula. A partir de los estudios realizados
sobre los estilos de interacción de los profesores con sus alumnos (Brekelman, Levy y
Rodríguez, 1993), se han intentado analizar los comportamientos docentes
clasificándolos conforme a dos parámetros; la proximidad entre profesor y el alumno, y
la gestión de la influencia al enseñar. La proximidad se basa en el grado de cooperación
y relación interpersonal que los profesores establecen con los alumnos, y la influencia
refleja quién y cómo controla la comunicación en el aula. (p.210)
En función de los resultados, se puede notar que existe una correlación
significativa (moderada y positiva) entre la dimensión Seguimiento Académico y la
variable Desempeño Docente, alcanzando Rho un valor igual a 0,507 que equivale al
50,7% de explicación: permitiendo afirmar que si mejora la dimensión Seguimiento
Académico entonces mejora la variable Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables. Lo mencionado se justifica lo dicho por Revilla (2016) en
su tesis titulada “Gestión directiva y gestión académica en el I.E.S.T.P. José Carlos
Mariátegui de Moquegua – 2015” para optar el grado de magister. La conclusión
relacionada a este punto indica: Existe una buena correlación positiva entre el desempeño
de la gestión directiva y el seguimiento académico, incluyendo titulación, en la gestión
académica del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015,
con un nivel de significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 0,703. Se confirma
entonces, que una gestión directiva orientada al cumplimiento del seguimiento académico
por parte del docente, mejora el nivel educativo; siendo el docente actor activo en la
culminación apropiada de la formación profesional, incrementando los porcentajes de
alumnos que logren titularse, alcanzando el perfil profesional deseable.
Se refuerza esta evidencia con lo sostenido por Albione, Gregoret, Nuñez y
Vitale (2005), sosteniendo:
La tutoría, además, favorece el acercamiento y relación entre docente y alumno.
La barrera entre ambos se diluye, lo que permite, tanto a uno como a otro, hacer
sugerencias y comentarios relativos a la materia de enseñanza, las actividades llevadas a
cabo, cuestiones extracurriculares de índole formativa, etc. Asimismo, el carácter
dialogante de la tutoría permite que el docente se acomode a las expectativas e intereses
de los estudiantes, sus conocimientos previos, el grado de comprensión de la materia, etc.
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El alumno deja de ser un número en la masividad del aula para convertirse en una persona
con motivaciones, expectativas y formas de pensar al alcance del docente. (p.8)
Y luego, se puede afirmar que existe una correlación significativa (buena y
positiva) entre la dimensión Innovación y Aprendizaje y la variable Desempeño Docente,
alcanzando Rho un valor igual a 0,608 que equivale al 60,8% de explicación: permitiendo
afirmar que si mejora la dimensión Innovación y Aprendizaje entonces mejora la variable
Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Esto se
corrobora cuando Revilla (2016) expone en su tesis titulada “Gestión directiva y gestión
académica en el I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui de Moquegua – 2015” para optar el
grado de magister. Aquí se concluye que existe una buena correlación positiva entre el
desempeño de la gestión directiva y la labor de investigación, en la gestión académica del
I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015, con un nivel de
significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 0,529. Se comprueba que si la
gestión directiva implementa políticas institucionales orientadas a fomentar la labor de
investigación en el alumnado, comunidad docente y en los mismos directivos, se logrará
tener una comunidad educativa con capacidad de investigación, proponiendo, a través del
conocimiento generado en su propuesta, mayor conocimiento y mayor competitividad
laboral, así como identificar oportunidades en el mercado, que le permitan generar sus
propios recursos y elevar el nivel cultural y emprendedor del futuro ciudadano que aporta
al desarrollo y crecimiento de su sociedad.
En cuanto a lo mencionado en el último párrafo, Gros (2007) afirma que:
Un proceso innovador conlleva intención, planificación y esfuerzo pero puede
fracasar en los resultados. Por ese motivo, la investigación es especialmente importante
y relevante ya que posibilita elementos clave. Por un lado, dirigir los procesos de
innovación a través del conocimiento básico generado por las investigaciones, y, por otro,
evaluar y analizar los resultados de la innovación. (p.6)
Finalmente, con respecto a la evaluación de la variable Desempeño Docente, en
función de los resultados estadísticos y los gráficos respectivos, se puede notar que el
68,6% de los estudiantes la ubican en la categoría “Muy competente”. Además, cabe
resaltar que la dimensión más destacable, según la percepción de los estudiantes de la
Facultad, es “Actitud hacia la docencia” logrando un 67,0% en proporción al puntaje
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esperado. De esta forma, se confirma lo expuesto por Quintero y Rentería (2009), en su
tesis para optar el grado de magister en educación “Diseño de una estrategia de gestión
educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de
Ciudad Bolívar, en la jornada de la mañana”, sustentada en la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá - Colombia; trabajaron con una población de 1 directora, 57 docentes
y 1697 estudiantes, siendo el tamaño de muestra de 1 directora, 57 docentes y 509
alumnos. Sus principales conclusiones fueron:
Se concluyó que la comunidad educativa y más concretamente los docentes,
padres de familia y estudiantes propongan que se implemente mayor nivel de exigencia
para los estudiantes en su proceso de formación personal y académica. La inducción y
capacitación institucional debe ser en todo momento, por lo menos bimestralmente; esta
actividad es determinante para interiorizar la nueva estrategia. El rector o docentes
administrativos, deberían ser quienes proponen, gestionan, lideran, organizan y concertan
los proyectos o estrategias educativas, con la participación activa del equipo de
coordinadores, administrativos y docentes de la institución. Esa responsabilidad social y
administrativa del rector y del cuerpo de docentes debe reflejarse en el día a día de la
labor educativa institucional. Esta estrategia planteada es para apoyar y fortalecer las
funciones y la gestión escolar del rector o directivo docente, como representante legal y
administrativo del centro educativo.
Por tanto, se refuerza estos últimos resultados con lo mencionado por Imbernón
(2009), quien afirma:
Este análisis nos ayuda a acercarnos a un proceso en el que el conocimiento
profesional, más allá de una taxonomía de rasgos unificadores de toda la profesión
docente, será fundamental. Y en él destacará como característica primordial la capacidad
reflexiva en grupo unida a la capacidad de generar conocimiento pedagógico, pero no
únicamente como aspecto de operativización técnica sino como proceso colectivo para
regular las acciones y decisiones sobre la enseñanza ya que el mundo que nos envuelve
se ha hecho cada vez más complejo y las dudas, la falta de certeza y la divergencia son
aspectos consustanciales con los que debe convivir el profesional de la docencia. (p.7)
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CONCLUSIONES

1.

Con respecto a la correlación de variables, de acuerdo a los resultados y a

la prueba de hipótesis realizada, se acepta la hipótesis general alterna (HG1) y se
rechaza la hipótesis general nula (HG0), debido a que el p obtenido < p valor (0,000
< 0,05). Además, el valor encontrado de Rho = 0,629 equivale al 62,9% de
explicación de la variable Desempeño Docente por parte de la variable Gestión
Académica. Esta evidencia permite afirmar que la correlación es significativa
(fuerte y positiva) entre las variables Gestión Académica y Desempeño Docente,
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según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

2.

En cuanto a la correlación entre la dimensión Diseño Curricular y la

variable Desempeño Docente, se observa que el p obtenido < p valor (0,000 < 0,05),
razón por la cual se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula
(H0). Además, el valor encontrado de Rho = 0,527 equivale al 52,7% de
significancia, que es el nivel de dependencia de variable Desempeño Docente con
respecto a la dimensión Diseño Curricular, lo que permite afirmar que la correlación
es significativa (moderada y positiva) entre la dimensión Diseño Curricular y la
variable Desempeño Docente, según la percepción de los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

3.

Existe una correlación es significativa (aceptable y positiva) entre la

dimensión Prácticas Pedagógicas y la variable Desempeño Docente, ya que se
observa que el p obtenido < p valor (0,000 < 0,05), razón por la cual se acepta la
hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Además, el valor
encontrado de Rho = 0,432 equivale al 43,2% de explicación, que es el nivel de
dependencia de la variable Desempeño Docente con respecto a la dimensión
Prácticas Pedagógicas, según la percepción de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

4.

Se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0), con

respecto a la correlación entre la dimensión Gestión de Aula y la variable
Desempeño Docente, ya que se observa que el p obtenido < p valor (0,000 < 0,05).
Además, el valor encontrado de Rho = 0,601 equivale al 60,1% de significancia, lo
que permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y positiva) entre
la dimensión Gestión de Aula y la variable Desempeño Docente,

según la

percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.
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5.

Con respecto a la correlación entre la dimensión Seguimiento Académico

y la variable Desempeño Docente, se observa que el p obtenido < p valor (0,000 <
0,05), razón por la cual se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis
nula (H0). Además, el valor encontrado de Rho = 0,507 equivale al 50,7% de
significancia, lo que permite afirmar que la correlación es significativa (moderada
y positiva) entre la dimensión Seguimiento Académico y la variable Desempeño
Docente, según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

6.

Se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0),

referente a la correlación entre la dimensión Innovación y Aprendizaje con la
variable Desempeño Docente, ya que se observa que el p obtenido < p valor (0,000
< 0,05. Además, el valor encontrado de Rho = 0,608 equivale al 60,8% de
explicación, lo que permite afirmar que la correlación es significativa (moderada y
positiva) entre la dimensión Innovación y Aprendizaje y la variable Desempeño
Docente, según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016.

7.

En relación a la evaluación de la variable Gestión Académica, según la

percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016, se determina que la valoración
lograda por la Gestión Académica en dicha Facultad se ubica en la categoría
“Regular”.
Asimismo, se comprueba que la dimensión más representativa es Gestión de Aula,
que obtuvo el 51,0% (4317 de 8470) con respecto al puntaje máximo esperado, es
decir el nivel de aceptación, según la percepción de los estudiantes de la Facultad.
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8.

Referente a la evaluación de la variable Desempeño Docente, según la

percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad Privada Telesup – 2016, se determina que la valoración
lograda por el Desempeño Docente en dicha Facultad se ubica en la categoría “Muy
competente”.
Además, se corrobora que la dimensión más representativa es Actitud hacia la
Docencia, que obtuvo el 67,0% (4862 de 7260) con respecto al puntaje máximo
esperado, según la percepción de los estudiantes de la Facultad.
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RECOMENDACIONES

1.

Considerando que la gestión académica es un criterio clave en la calidad

de la enseñanza, es indispensable iniciar la capacitación del personal responsable
de dicha gestión en la Facultad con cursos de especialización relacionados a la
gestión en instituciones educativas a nivel universitario. Todo esto con la finalidad
de alcanzar elevados estándares de eficiencia y eficacia en relación a la gestión
académica, ya que así se logrará optimizar el uso de los recursos y obtener las metas
trazadas.

2.

Se sugiere la implementación de talleres de capacitación docente en

relación al coaching y liderazgo, a fin de elevar los estándares de comunicación
hacia el alumnado. Si bien es cierto que el papel de la gestión académica es
fundamental, lo es también la orientación por parte de los docentes desde una
perspectiva actualizada que permita la formación integral de los estudiantes.

3.

En referencia al diseño curricular, se recomienda aplicar al detalle el aporte

científico – educativo expuesto por la Dirección del Programa de Desarrollo
Instruccionalde la Universidad de Oklahoma(2003), donde se presenta seis
elementos o clases de aprendizaje en relación al diseño de cursos universitarios, a
saber: Conocimientos fundamentales, Aplicación, Integración, Dimensión humana,
Compromiso y Aprendiendo cómo aprender.

4.

A nivel de las prácticas pedagógicas es necesario fomentar en el personal

docente la aplicación de la metodología educativa de las competencias docentes en
la formación académica de los estudiantes y de esta forma se logrará que los ellos
puedan alcanzar los desempeños adecuados para el desenvolvimiento profesional.
5.

En cuanto al seguimiento académico es necesario diseñar estrategias

orientadas en conseguir una mejor participación de los docentes en el proceso de
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seguimiento y acompañamiento estudiantil. Asimismo, implementar en la Facultad
– posteriormente en la universidad – un sistema eficaz de seguimiento de egresados,
ya que el desempeño profesional y personal de los egresados permitirá determinar
indicadores que logren medir la calidad y eficiencia de la institución educativa.

6.

Respecto a la innovación y aprendizaje, se sugiere: fomentar la producción

académica del personal docente; incentivar la participación en la comunidad
académica nacional e internacional del profesorado; coordinar a nivel de profesores
la formación de grupos y líneas de investigación; y a nivel de estudiantes, establecer
políticas de pasantía nacional e internacional así como motivar en el alumnado que
sea consciente de que actualmente él es el verdadero protagonista en el aprendizaje
y que el profesor cumple un rol de facilitador.

7.

Se recomienda proponer la realización de otros estudios de investigación

relacionados al presente, pero considerando la percepción del personal
administrativo y de las autoridades de la universidad, a fin de darle un mayor énfasis
al análisis de las variables estudiadas y que permitan la mejor toma de decisiones.

8.

Se sugiere con respecto a los docentes mantener una constante evaluación

pedagógica y académica con la finalidad de elevar el indicador de “muy
competente” al siguiente que es “excelente”, ya que de esta forma se estaría
afianzando más la gestión académica con su consecuente estándar docente y que
influiría en la calidad de la enseñanza universitaria.
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ANEXO 1: Matriz de consistencia
GESTIÓN ACADÉMICA Y DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP - 2016
PROBLEMA

OBJETIVO

Problema general:

HIPÓTESIS

Objetivo general:

VARIABLES

Hipótesis general:

Variable 1:

METODOLOGÍA
Tipo de investigación

¿En qué grado se Determinar el grado La Gestión Académica se Gestión

Es

relaciona la Gestión de relación que existe relaciona

fundamental.

Académica

y

el entre

la

académica.

Gestión significativamente con el

Desempeño Docente Académica

y

Docente Variable 2:

el Desempeño

según la percepción Desempeño Docente según la percepción de los Desempeño
de los estudiantes de según la percepción estudiantes de la Facultad docente.
la

Facultad

Ciencias

de de los estudiantes de de
la

Facultad

Administrativas

y Ciencias

Contables

la Administrativas

de

Universidad Privada Contables
Telesup-2016?

de

investigación

tipo

básica,

pura

Por método de contrastación de hipótesis:
Ex post-facto
Por el tipo de medición de las variables :
Cuantitativo

y

Por el número de variables: Bi-variable

Contables

la

Por el ambiente en que se realiza: Campo

y Universidad
la Telesup-2016.

de

Privada

o

Por el tipo de pregunta : Teórica descriptiva

de Administrativas

Universidad Privada
Telesup-2016.

Ciencias

una

Por la fuente de datos: Primaria
Por el tiempo de aplicación de la variable:
Transversal
Diseño: Correlacional
Método: Hipotético-deductivo
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POBLACIÓN-

MARCO TEÓRICO

MUESTRA
1.

Población:
La

población

Antecedentes

del Existen

tesis

presente proyecto de internacionales

1.

nacionales
de

JUSTIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

investigación pretenden aportar en la mejora

constituida por N=650

desempeño docente en la

estudiantes (modalidad 2.

Bases Teóricas

Facultad

presencial)

Gestión

Administrativas y Contables

de

la -

Facultad de Ciencias -

y cinco dimensiones.

Contables

la -

Universidad

Privada -

Telesup.

-

2.

Docente.

pretende

El

presente

estudio

establecer

Gestión

Académica

Desempeño Docente
muestra

se 3.

la

Desempeño Docente y sus correlación existente entre la

Muestra:
la

Telesup.

Desempeño

cuatro dimensiones.
Para

Ciencias

Gestión Académica y sus de la Universidad Privada

Administrativas
de

de

Glosario de términos

Facultad

de

y

el

en la

Ciencias

tendrá en cuenta n=242 Certificación internacional, Cultura Administrativas y Contables
estudiantes.
fórmula estadística.

Ver institucional Dirección, Estrategia, de la Universidad Privada
Planificación, Toma de Decisiones.

Telesup.

El

presente

estudio se centrará solo

investigación

está relacionados al tema de investigación. de la gestión académica y el

investigación

1.

Los resultados de la

e presente

ALCANCES

en
1.

Para

variable

la

Facultad

la Ciencias Administrativas
Gestión y

Contables

de

Académica

se Universidad

utilizará

el Telesup – 2016.

instrumento

2.

denominado

resultados

Cuestionario.

evaluación

2.

Para

la

Privada

El análisis de los
de

la

contribuyen

la al diseño y desarrollo de

variable Desempeño mejores

políticas

Docente se utilizará conocimiento
el

de

de
e

instrumento información así como un

denominado

mayor compromiso con

Cuestionario

los

objetivos

pedagógicos y con la
formación
estudiantes.

de

los
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ANEXO 2: Operacionalización de la variables 1 - Gestión académica
DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

La gestión académica se La

DIMENSIONES

gestión



Plan de estudios

debe



Enfoque

refiere a la consolidación académica

metodológico

y puesta en marcha de los estar

orientada

planes de estudio, de hacia

el

Diseño

de

curricular

articulación de grados, aseguramiento
niveles y áreas, y de aula. las

resultados

de

las fundamenta

evaluaciones internas y cinco
de

competencia.

oportunidades

Las
de -

Diseño

académica
Jornada

se



Evaluación

en



Estandarización

pilares

externas, y los estándares básicos:

Programación

universitaria

Los referentes para su del estudiante.
ello




competencias

caracterización son los Para

INDICADORES

de opciones didácticas
Prácticas
pedagógicas



Estrategias para

las tareas universitarias


tiempos para el

con

aprendizaje

integración

curricular,
establecimiento

el -

Prácticas

de pedagógicas

Gestión de aula



Relación

pedagógica

ÍNDICE

INSTRUMENTO

1y2
3, 4 y 5
6, 7 y 8

No / Rara
vez

9
10
11

(1)

Casi nada
(2)
Parcialment
e

(3)

En gran
12

parte

(4)

Totalmente

Uso de los

mejoramiento se crean curricular
la

ITEMS

(5)
13

14 y 15

Cuestionario
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acuerdos pedagógicos, el
diálogo
áreas

entre
y

grados, -

niveles,

Gestión de

clases

la aula

definición de los tiempos
para el aprendizaje, la consolidación
sistema de

de

Seguimient

de

los

Estilo pedagógico



Evaluación en el



evaluación

Seguimiento a los

resultados académicos
Innovación

resultados y la utilización y aprendizaje
pedagógica


aula

un o académico

interna, el uso de los -

Planeación de


Seguimiento
académico

recursos.Ministerio

Expectativa

académica-profesional


Seguimiento a la

asistencia

Nacional de Educación de



Colombia. (2008). Guía

Seguimiento a los

egresados

16 y 17
18
19 y 20
21
22 y 23
24
25, 26

de Autoevaluación para
el

mejoramiento

institucional, p.9.

Innovación y
aprendizaje



Inversión en la
investigación

27, 28, 29, 30
y 31
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ANEXO 3: Operacionalización de la variable 2 - Desempeño docente

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

OPERACIONAL

DIMENSIONES



Se reconoce que el desempeño El Desempeño Docente
docente, desde una visión tiene como propósito
puede básico cumplir un rol
en
el
entenderse como el proceso de facilitador
movilización de sus capacidades aprendizaje del estudiante.
renovada

e

integral,

profesionales,

su

disposición

personal y su responsabilidad
social para articular relaciones
significativas

entre

INDICADORES

Dominio

de la asignatura
Enseñanza y
aprendizaje



cultural

cuatro pilares básicos:



Estrategias

los

Estrategias y

cognitivas

componentes que impactan la

metodologías



pedagógicas

técnicas

formación

de

participar

en

Enseñanza y
alumnos; la
gestión aprendizaje

los

educativa; fortalecer una cultura
institucional

democrática,

e

Métodos y

didácticas
Habilidades
comunicativa



Comunica

ción eficaz

INSTRUMENTO

Nunca
(1)
4, 5 y 6

aprendizaje
Nivel

ÍNDICE

1, 2 y 3

Motivació

n para el


Para ello se fundamenta en

ITEMS

Casi
nunca

7y8
9, 10,11 y
12
13, 14,15,16
y 17
18, 19, 20 y
21

(2)
Algunas
veces (3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)

Cuestionario
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intervenir

en

el

diseño, -



Estrategias y

implementación y evaluación de metodologías pedagógicas

Ética

profesional

22, 23, 24 y
25

políticas educativas locales y
nacionales, para promover en los
estudiantes

aprendizajes

y

desarrollo de competencias y

-

Habilidades

comunicativas

habilidades para la vida. Revista
PRELAC - Proyecto Regional de
Educación para América Latina
Actitud hacia la
y el Caribe (2005). Protagonismo Docente en el cambio educativo, docencia
p.11.

Actitud hacia la
docencia



Control

conductual

26 y 27
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ANEXO 4: Cuestionario relacionado a la variable gestión académica
Universidad

Facultad de Ciencias

Administración de Empresas

Privada Telesup

Administrativas y

Ciclo:

Contables

Semestre: 2016-II

Cuestionario relacionado a los procesos de gestión académica
Estimado(a) estudiante:
La gestión académica debe estar orientada hacia el aseguramiento de las
competencias del estudiante. Por este motivo, nos interesa recoger tú opinión en
relación a los procesos relacionados a dicha variable en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables. Agradecemos la respuesta a este cuestionario con la
mayor honestidad.
Marque con un aspa (X) según lo estime conveniente. Recuerde que la presente
encuesta es anónima.
Sus respuestas tienen 5 opciones: Rara vez (1)
Parcialmente (3)

En gran parte (4)

Casi nada (2)

Totalmente (5)

Nª
ITEM
DIMENSIÓN: DISEÑO CURRICULAR
1
Conoces el plan de estudios para tu carrera profesional.
2
Consideras que el plan de estudios propuesto cumple con los estándares básicos
de competitividad profesional.
3
Se cumple con la realización de la metodología propuesta en el syllabus.
4
Se proporciona el syllabus respectivo y la exposición de su contenido, el primer
día de clase.
5
Se realiza la evaluación denominada “prueba de entrada” al iniciar las clases en
tu carrera profesional.
6
El diseño de la programación de las actividades académicas permite una
actualización científica y tecnológica de los estudiantes.
7
El sistema de evaluación relacionado al aprendizaje se aplica en concordancia a
lo establecido.
8
La disposición de los materiales que los estudiantes necesitan para el desarrollo
de las asignaturas, se encuentran al iniciarse las clases.
9
Sabes si la Facultad cuenta con mecanismos eficaces para monitorear las horas
efectivas de clase recibidas.
10 Conoces si existe una política de evaluación relacionada al aprendizaje de los
estudiantes.

1 2 3 4 5

148
DIMENSIÓN: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
11 Sabes si la Facultad evalúa periódicamente la coherencia y estandarización de
los principios didácticos para la enseñanza.
12 Conoces si la Facultad cuenta con una política sobre el impacto que tienen las
tareas universitarias en el aprendizaje de los estudiantes.
13 El horario planteado por la Facultad ayuda al proceso de enseñanza impartido
para los estudiantes.
DIMENSIÓN: GESTIÓN DE AULA
14 Consideras que en la Facultad existe una comunicación adecuada entre los
estudiantes y el personal docente.
15 La facultad tiene una política adecuada para los casos de acoso y bullyng dentro
y fuera del aula.
16 Conoces si el personal docente en la Facultad cuenta con una herramienta
pedagógica denominada Plan de Sesión.
17 La Facultad tiene la política de revisar y actualizar anualmente sus planes de
clase así como fomenta que los docentes laboren en equipo para estandarizar
sus planes de clase.
18 En las aulas de la Facultad se tienen en cuenta los intereses, ideas y experiencias
de los estudiantes.
19 El sistema de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes es
conocido por los padres de familia.
20 La Facultad evalúa periódicamente el sistema de información del rendimiento
académico de los estudiantes.
DIMENSIÓN: SEGUIMIENTO ACADÉMICO
21 La calidad de las herramientas tecnológicas que posee la universidad permite
una adecuada formación profesional de los estudiantes.
22 Consideras que el estilo de enseñanza impartido cumple con las que posee una
institución de nivel superior de prestigio.
23 El perfil ocupacional que tiene el egresado de la universidad le permite obtener
mayores posibilidades de empleo.
24 El control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo son gestionadas
en un adecuado sistema informático.
25 Se establece convenios con empresas privadas y organizaciones
gubernamentales para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales de los
estudiantes.
26 Existen asociaciones de egresados relacionadas a la institución que participan
activamente en la vida universitaria.
DIMENSIÓN: INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
27 Consideras que en la universidad hay políticas de motivación al personal
docente para realizar investigación científica.
28 Sabes si en la Facultad los docentes comparten su producción de material
didáctico al estudiantado.
29 Existe en la facultad de parte del personal docente a los estudiantes una
motivación constante para que ellos puedan investigar.
30 La universidad cuenta con programas académicos de investigación relacionados
a tu carrera profesional a nivel nacional e internacional.
31 Consideras que el material bibliográfico ubicado en la biblioteca reúne las
condiciones básicas para el aprendizaje y la investigación.
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ANEXO 5: Cuestionario relacionado a la variable desempeño docente
Universidad

Facultad de Ciencias

Administración de Empresas

Privada Telesup

Administrativas y

Ciclo:

Contables

Semestre: 2016-II

Cuestionario relacionado a las áreas del desempeño docente
Estimado(a) estudiante:
El Desempeño Docente tiene como propósito básico cumplir un rol facilitador
en el aprendizaje del estudiante. Por este motivo, nos interesa recoger tú opinión con
respecto a las áreas relacionadas a dicha variable en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables. Agradecemos la respuesta a este cuestionario con la
mayor honestidad.
Marque con un aspa (X) según lo estime conveniente. Recuerde que la presente
encuesta es anónima.
Sus respuestas tienen 5 opciones: Nunca (1)
veces (3)

Casi siempre (4)

Casi nunca (2)

Algunas

Siempre (5)

Nª
ITEM
DIMENSIÓN: ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
1
Posee seguridad con respecto a los conocimientos de la asignatura dictada.
2
Elabora cuadros comparativos de su asignatura con otras disciplinas del
saber.
3
Desarrolla totalmente lo programado en el syllabus establecido.
4
Comparte información actualizada con los estudiantes.
5
Incentiva a los estudiantes con temas de investigación.
6
Genera en su clase que los estudiantes reconozcan que son los protagonistas
del proceso del aprendizaje.
7
Responde adecuadamente las interrogantes de los estudiantes.
8
Muy aparte de su asignatura, demuestra tener un alto grado de cultura.
DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS
9
Adapta los procedimientos pedagógicos a los objetivos de la clase.
10 Pone énfasis en los contenidos fundamentales de la clase.
11 Motiva a los estudiantes con respecto a las expectativas de aprendizaje
12 Consigue que la evaluación guarde relación con los objetivos y contenidos
de la asignatura.
13 Proporciona ejemplos relacionados al tema dictado con participación de los
estudiantes.
14 Organiza jornadas en clase para realizar participaciones en equipo.
15 Utiliza recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje.
16 Entrega con anticipación los archivos, separatas, exámenes, etc. durante el
semestre académico.

1 2 3 4 5
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17

Dicta la clase de manera adecuada utilizando las técnicas didácticas de
expresión verbal.
DIMENSION: HABILIDADES COMUNICATIVAS
18 Construye de manera asertiva relaciones interpersonales con y entre los
estudiantes.
19 Orienta su práctica docente a conseguir logros en todos los estudiantes.
20 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes a base de criterios éticos.
21 Posee un trato netamente horizontal e imparcial con los estudiantes.
DIMENSIÓN: ACTITUD HACIA LA DOCENCIA
22 Demuestra con el ejemplo, entre lo que dice y lo que hace.
23 Cumple con asistir a sus clases.
24 Demuestra ser puntual con sus horarios de ingreso y salida.
25 Posee entusiasmo y actitud con su profesión.
26 Reflexiona y ayuda a los estudiantes acerca de las respuestas incorrectas o
mal expresadas.
27 Es autocrítico cuando su metodología no es debidamente impartida a los
estudiantes.
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ANEXO 6: Validación de instrumentos
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