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 INTRODUCCIÓN 

 

La gestión educativa es el conjunto de acciones organizadas que permiten alcanzar los 

fines y objetivos de las instituciones educativas, cuyas herramientas son la planificación, 

organización y la evaluación, cada institución elabora su plan de funcionamiento y 

establece sus prioridades institucionales a través de proyectos educativos. 

 

La presente investigación, tiene como objeto establecer como es la gestión educativa y el 

desempeño docente en la Universidad Alas Peruanas - Filial Arequipa 2017, basándonos 

en la gestión educativa como principal medio para lograr los objetivos del desempeño 

docente en la universidad. Se considera de suma importancia el analizar la influencia de 

la gestión educativa en la universidad. 

 

La presente tesis se titula GESTIÓN EDUCATIVA Y DESEMPEÑO DOCENTE 

DEL TERCER CICLO DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - FILIAL 

AREQUIPA 2017, se divide en tres capítulos:  

 

En el primer capítulo, se aborda el marco teórico que considera los conceptos y teorías 

de gestión educativa, gestión universitaria, administración educativa y desempeño 

docente.  

 

En el segundo capítulo, está el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, hipótesis, sistema de variables, metodología, técnicas, población, muestra y 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el tercer capítulo, se describe la propuesta teórica de gestión educativa universitaria 

para el desempeño docente y el plan de capacitación docente. 

 

Por último, se considera a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la gestión educativa y el 

desempeño de los docentes del tercer ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura 

de la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa 2017, la investigación es importante 

porque se está considerando dos variables que juegan un papel importante en la 

universidad como son la gestión educativa y el desempeño docente. La población estuvo 

conformada por 566 estudiantes y 70 docentes del tercer ciclo de la anteriormente 

mencionada facultad. 

 

El instrumento de investigación utilizado es el cuestionario: “Escala de proceso de 

gestión educativa y desempeño docente” basado en las escalas de Likert, se aplicó un 

cuestionario estructurado de carácter cerrado a los estudiantes y otro a los docentes. El 

diseño de investigación es un diseño no experimental, las variables serán medidas en su 

contexto natural y real, los datos se recolectarán en un tiempo determinado, por lo tanto, 

será de corte transversal o transeccional. 

 

Se realizó el análisis e interpretación de los resultados, también se ha elaborado la 

propuesta teórica y el plan de capacitación docente. 

 

 

Palabras claves: Gestión educativa, gestión universitaria, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of this research is to determine the educational management and 

the performance of teachers of the third cycle of the Faculty of Engineering and 

Architecture of Alas Peruanas University - Filial Arequipa 2017, research is important 

because two variables that are playing are being considered an important role in the 

university such as educational management and teaching performance. The population 

was conformed by 566 students and 70 teachers of the third cycle of the previously 

mentioned faculty. 

 

The research instrument used is the questionnaire: "Scale of educational management 

process and teacher performance" based on Likert scales, a structured questionnaire was 

applied to students and another to teachers. The research design is a non-experimental 

design, the variables will be measured in their natural and real context, the data will be 

collected in a certain time, therefore, it will be of a transversal or transectional nature. 

 

The analysis and interpretation of the results was carried out. The theoretical proposal 

and the teacher training plan have also been prepared. 

 

 

Keywords: Educational management, university management, teaching performance. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

1.1 GESTIÓN EDUCATIVA 

 

1.1.1. Concepto y definiciones de gestión educativa 

 

Gestión, etimológicamente deriva del latín “Gesteo Onís” que significa hacer 

las cosas bien. También, tiene relación con el término “Gestare” del que se 

deriva gestación y se refiere al proceso del desarrollo de un ser. 

 

La gestión implica, un proceso creativo o el logro de un resultado que se 

obtiene luego de un proceso cuya principal característica es la originalidad y 

la flexibilidad. Gestionar significa entonces, conducir a un colectivo o a un 

grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. 
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El concepto del término y uso de la gestión educativa se ubica según los 

autores consultados a partir de los años sesenta en los Estados Unidos, de los 

años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es 

por lo tanto una disciplina de desarrollo muy reciente; por ello tiene un bajo 

nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de 

búsqueda de identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un 

caso interesante de relación entre teoría y práctica. 

 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al 

campo específico de la educación. El objeto de la disciplina es el estudio de 

la organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está 

determinado por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la 

educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido 

disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como 

por la cotidianidad de su práctica, en este sentido es una disciplina aplicada, 

es un campo de acción.  

 

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes de las 

autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las 

instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de 

operación de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema educativo 

de un municipio, un partido o un departamento, una provincia, un estado o 

una nación. Generalmente, las medidas incluidas en la gestión educativa se 

articulan con otras políticas públicas implementadas por el gobierno o 

autoridad política, como parte de un proyecto político mayor. 

 

La gestión educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los estudiantes, de los 

padres, de los docentes y de toda la comunidad, en pos de un modelo de país 

solidario, ético y participativo. Se requiere una institución inteligente abierta 
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al aprendizaje de sus integrantes, capaz de innovar y de romper la inercia y el 

temor, favoreciendo las metas claras y la necesidad de transformación. 

 

Varios autores han tratado el término de gestión educativa, la que se 

caracteriza fundamentalmente por enfocar de manera amplia las posibilidades 

reales de una institución, en el sentido de resolver situaciones o el de alcanzar 

un propósito en cuestión. Se afirma que esta gestión constituye la acción 

principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la 

planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar.  

 

Algunas definiciones al respecto: 

 

Calero (1999) indica que la gestión educativa: “Es la acción y efecto de 

conducir una Institución Educativa hacia el logro de los objetivos previstos 

en el proyecto institucional”.  

Martí (2005) la gestión educativa: “Es el conjunto de las distintas situaciones 

a nivel administrativo, político, económico que se llevan a cabo para alcanzar 

los objetivos de un plan educativo”. 

Tapia (2003) señala: “Transformar a la escuela en una institución centrada en 

lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; adoptando y 

propiciando acciones novedosas que le permitan transformarse bajo una 

visión factible e integral”. 

Carrillo (2002) define gestión educativa como: “Una función orientada a 

forjar y mantener esquemas administrativos y pedagógicos como procesos 

internos de naturaleza demográficas, equitativa y eficiente que permitan a los 

que receptores educativos desarrollarse como personas plenas, responsables, 

eficaces y como ciudadanos con la capacidad de sincronizar su proyecto 

personal con el social”. 

Vásquez (2007) señala que la gestión educativa: “Está referida al tipo de 

dirección de una Institución Educativa. Siendo en el territorio nacional, el 

estatal o público el principal”. 
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Desde una visión ligada con la teoría de las organizaciones, para Pozner 

(2000), la gestión educativa es vista como un “Conjunto de procedimientos 

teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 

educativo para cumplir los mandatos sociales”. 

 

La gestión debe favorecer el asesoramiento y la profesionalización. Los 

docentes requieren perfeccionamiento y orientación continua, generar 

espacios para pensar y de aprendizaje permanente, para ello será necesario 

nuevas prácticas, experimentación y diseños flexibles, en definitiva, 

profesionalizar las acciones educativas. 

 

Se llegó a la siguiente conclusión:  

 

La gestión educativa incluye a todos los actores educativos dentro de una 

institución, implica una serie de acciones, decisiones y políticas que se 

realizan dentro de la institución en los aspectos administrativos y académicos 

los mismos que están orientados al logro de las metas propuestas. 

 

1.1.2. Objetivos de gestión educativa 

 

Son objetivos de la gestión educativa: 

 

- Desarrollar una cultura organizativa, democrática y eficiente, con 

responsabilidades bien definidas dentro de las instituciones, con 

autoridades que promuevan y potencien sistemas de participación 

responsable y de comunicación transparente dentro de los diversos 

agentes de la comunidad educativa. 

- Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y 

objetivos creando las condiciones necesarias para su cumplimiento. 

- Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

cumpla con sus funciones para lograr las metas 
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- Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 

identificar logros, deficiencias y dar soluciones 

 

1.1.3. Características de la gestión educativa 

 

- Simplificación: De procedimientos administrativos, así como de los 

trámites burocráticos. 

- Flexibilidad: Capacidad de adaptabilidad al entorno para responder a 

cualquier contingencia o aquellas situaciones no previstas. 

- Innovaciones: Capacidad de responder al mejoramiento de la calidad de la 

educación y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. 

- Comunicación telemática: Telecomunicación o comunicación a distancia. 

- Meritocracia: Valoración de la profesionalización de la educación.  

- Liderazgo: Basado en principios y normas para el mejoramiento e 

innovación. 

 

1.1.4. Los principios de la gestión educativa 

 

Arana (1998), afirma que los principios de la gestión educativa son: 

 

- Gestión centrada en los estudiantes: La educación de los estudiantes es la 

razón de ser, el primer y último objetivo de una institución universitaria. 

Por tanto, todas las acciones de conducción o dirección deben ser 

canalizadas para lograr este objetivo institucional. La organización, las 

reglas, los procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas no 

deben contradecir los fines y objetivos establecidos en su proyecto 

institucional. 

 

- Jerarquía y autoridad claramente definidas: Permite garantizar la unidad 

de acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones, 
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como tal: dirige, impulsa, ordena, sin disminuir las competencias propias 

de cada instancia. 

 

- Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Esto 

significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada 

persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus 

resultados. 

 

- Claridad en definición de canales de participación: Para que la 

participación de los miembros de la comunidad guarde coherencia con los 

objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada 

miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación y la 

contribución coherente que ésta debe tener con los objetivos 

institucionales. Saber dónde, cuándo, cómo, por qué participar y qué 

resultados puede esperar. 

 

- Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: 

Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y 

competencias de cada persona, para considerar su ubicación en lugar en 

que tendrá mejor rendimiento y realización, lo cual contribuirá a 

optimizar el funcionamiento de la organización. 

 

- Coordinación fluida y bien definida: Establecer instancias de 

coordinación ágil y oportuna, mejora la sincronización de acciones, evita 

esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 

 

- Transparencia y comunicación- permanente: Todas las acciones que se 

realicen a nivel de centro educativo deben ser conocidas por los 

miembros de la comunidad, de ahí la necesidad de contar con 

mecanismos de comunicación esto contribuirá a tener un clima favorable 
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de relaciones, evitando sospechas, malentendidos y acusaciones 

innecesarias. 

 

- Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento 

continuo: El control debe proporcionar información que oriente de 

manera oportuna las decisiones y asegure la dirección que tomen las 

tareas en función de los objetivos institucionales (p. 78-79). 

 

1.1.5. Posiciones de la gestión educativa 

 

1. Gestión como manejo de recursos  

 

En esta perspectiva y tratándose de la gestión educativa, se distingue dos 

grupos:  

 

a. Los que priorizan el manejo de “recursos humanos”, es decir, a los 

docentes y personal administrativo, que, no deben ser denominados 

recursos, sino como “potencial humano”, y 

b. Los que enfatizan el manejo de los recursos materiales y financieros, 

tanto en su asignación como en su utilización. 

 

2. Gestión como el manejo del conocimiento 

 

La gestión de una institución educativo se debe dedicar a desarrollar el uso 

del conocimiento, el cultivo de actitudes y la incorporación de 

comportamientos o practicas interpersonales de convivencia equitativa, el 

aprender el uso del contexto como fuente principal para el desarrollo integral 

de los estudiantes, el tener como eje de la acción educativa el aprendizaje y 

no la enseñanza, el subordinar la acumulación del conocimiento al desarrollo 

de las competencias y el promover la construcción del propio aprendizaje 
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3. Gestión como sinónimo de administración 

 

Se suele considerar indistintamente gestión y administración, por considerar 

ambos términos como sinónimos  

 

4. Gestión como creación en contraposición a la administración como 

operación 

 

Se distingue claramente administración de gestión, identificando a la primera 

como el proceso por el cual se opera o administra un sistema o estructura ya 

establecida, en cambio la gestión se refiere a la construcción o creación de 

las condiciones para que el futuro anhelado a través de la visión institucional 

se concrete. 

 

Un instrumento de la gestión es el proyecto educativo, a través del cual se 

logra concretar la visión, la misión y los objetivos estratégicos 

correspondientes. Ello implica seleccionar a los actores (Directores, docentes 

y administrativos), que se consideran capaces para realizarlo; que se 

planifiquen, ejecuten y evalúen las actividades y tareas necesarias para 

concretar lo anhelado , solucionando los problemas que obstaculicen el 

trabajo, que se cambien organizaciones inadecuadas y normas, procesos, 

procedimientos y disposiciones obsoletas, que se generen recursos y sean 

utilizados eficientemente, y finalmente, lo más importante, garantizar las 

condiciones para una educación de calidad. 

 

En este sentido, conviene resaltar que en el sistema educativo debe 

privilegiarse la gestión pedagógica y no la administración, tal como ocurre 

en la actualidad, en donde la preocupación principal resulta siendo la 

eficiencia (bajo costo del servicio) y eficacia (resultados) de los trámites 

administrativos, soslayando la misión principal de las organizaciones 

educativas: el aprendizaje, la formación integral de los estudiantes. 
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En las instituciones educativas es complejo medir la calidad educacional, por 

lo que su gestión es más complicada que una empresa comercial, por el 

mismo hecho de trabajar con seres humanos en la compleja tarea de 

formarlos 

 

1.1.6. Tipos de gestión educativa 

 

En un estudio, Lavín (2007) plantea que: “Es pertinente resaltar 2 tipos de 

gestión educativa; la gestión burocrática usada como equivalente a la 

administración de recursos de modo restringido; y gestión de calidad, la 

misma que incluye a los recursos, actores, procesos y resultados. Cubriendo 

toda la perspectiva contextual de la institución”. 

 

Alvarado (1998), resalta la importancia de la gerencia y su relación con la 

gestión, más aún en las Instituciones Privadas, resumiéndola en que no debe 

ser un privilegio exclusivo, ni una misión especial del jefe o de los directivos; 

es una función que se reparte, como las demás funciones, entre la cabeza y 

los miembros del cuerpo social. El concepto de "gestión" en la gestión 

privada se refiere a "dirección". 

 

“La gestión pública, depende de la política, pero como ciertos estados 

emprenden algunas actividades por medio de empresas públicas y otros las 

dejan a la iniciativa de los particulares, este campo no puede definirse bajo 

una regla común para todos los estados. La administración pública se 

caracteriza esencialmente por ser difusa, en tanto que la administración 

privada por ser concentrada. Un ministerio opera en un amplio territorio, 

sobre diversas ciudades y simultáneamente, en tanto que una empresa 

particular radica en un lugar y en ella ejerce su actividad” (Synthesis ,2008). 
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1. Gestión de recursos académicos 

 

Son los recursos tecnológicos que se refiere a las actividades operativas que 

tangibilizan y constituyen la razón de ser de toda entidad educativa, por qué 

el aprendizaje de los estudiantes es el centro de toda Institución. Es decir, 

aquellas que persiguen el logro de los objetivos educacionales. 

En el sector educativo se denomina a estos: recursos académicos o técnico - 

pedagógicos. 

 

2. Gestión de los recursos humanos 

 

La gestión de recursos humanos se rige por algunos principios básicos que 

todo administrador, en este caso el director de toda Institución Educativa 

debe tener siempre presente en su institución o área de competencias y éstas 

son: 

 

- Motivar y seleccionar al personal más idóneo y apto para el desempeño 

del puesto. 

- Desarrollar sus potencialidades a fin de evitar estancamientos u 

obsolescencia. 

- Retener a los más capaces mediante diversos incentivos, estabilidad, 

sueldos, ascensos, trato, ética, confianza en general atender sus 

expectativas. 

- Asegurar un retiro oportuno y decoroso a los que hayan cumplido su ciclo 

laboral, y a los que deseen separarse del servicio 

- Capacitar al personal para tener un mejor desarrollo de sus obligaciones y 

les brindamos los recursos necesarios 

- Separar a los ineficientes, indisciplinarlos, negligentes y sobre todo a los 

deshonestos 
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3. Gestión estratégica 

 

Permite identificar las fortalezas (potencialidades) y debilidades que 

caracterizan un proceso. La gestión estratégica es la encargada de conducir a 

la institución a un futuro deseado, lo que implica que la misma debe influir 

directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y esta 

dirección que tomará la gestión estratégica debe contar con toda la 

información necesaria para que las decisiones correspondientes puedan ser 

tomadas precisamente con respecto a la actitud y postura que la que la 

gestión estratégica asumirá ante cualquier situación. 

 

4. Gestión operativa 

 

Conjunto de actividades u operaciones que deben ejecutarse en el presente, 

para materializar los objetivos o propósitos establecidos para el futuro y para 

concretar el sentido de la organización. 

 

5. Gestión del proceso educativo 

 

Se refiere a las actividades de elaboración de programas y del proceso 

enseñanza - aprendizaje (diagnóstico educativo, definición de objetivos y 

metas, elección de métodos, preparación de material educativo), las acciones 

de enseñar, el trabajo del docente y de los estudiantes, la evaluación de las 

actividades y reajustes necesarios. 

 

6. Gestión administrativa 

 

Es el conjunto de acciones que movilizan los recursos, orientados a la 

consecuencia de los objetivos de la institución, planteados a determinado 

plazo. 
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7. Gestión pedagógica 

 

Es el conjunto de acciones y procesos curriculares de planificación, 

desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación curricular, 

organización académica, y todo referente a la función de educar. 

 

8. Gestión institucional 

 

Es el conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones 

administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica. 

 

9. Gestión de los recursos del aprendizaje 

 

Las condiciones de abastecimiento de textos y material instruccional (incluso 

las computadoras) están cambiando en el proceso educacional. La plena 

integración de la tecnología en el currículo y la docencia si forma parte de un 

proceso de reflexión estratégica y de planificación prudente, representa la 

oportunidad más rica de mejoramiento de la educación que ha surgido en las 

últimas décadas. 

 

1.1.7. Enfoques de la gestión educativa 

 

La gestión de cualquier institución, debe estar basada en enfoques teóricos y 

prácticos. Por ello, Alvarado (1998) destaca tres enfoques teóricos de la 

gestión educativa: el burocrático, el sistémico y el gerencial. 

 

a. Enfoque burocrático: Forma de organización social, basada en la 

racionalidad para garantizar eficiencia en el logro de los objetivos de una 

organización.  

 

Este enfoque está basado en algunos fundamentos teóricos como: 
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- La burocracia se fortalece mediante normas. 

- Segmentación metódica que fija con anticipación las tareas. 

- Se establecen cargos según el principio de jerarquía. 

- Pondera la especialización de sus principales directivos. 

- Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y 

es posible prever el funcionamiento de la organización. 

 

b. Enfoque sistémico: Interrelación de los diversos elementos del sistema 

educativo, para el logro de los objetivos de la educación. Identifica a los 

componentes de la educación que interactúan entre sí, en busca de 

propósitos específicos y comunes.  

 

Se caracteriza por: 

 

- El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los 

elementos. Implica que el todo es primario y las partes secundarias. 

- El sistema está bien determinado, cuando sus elementos están muy 

bien constituidos en su medio. 

- Depende de la combinación de los tipos de relaciones. 

- Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de 

coordinación muy desarrollada. 

 

c. Enfoque gerencial: Relacionado con el planeamiento educativo, la 

organización de actividades utilizando eficazmente los recursos para el 

logro de objetivos.  

 

Sus características son: 

 

- Racionalidad, sigue una secuencia lógica y es producto del 

razonamiento del planificador 
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- Previsión, planeamiento de actividades en base a la historia. 

- Universalidad, integra todas las áreas de la institución. 

- Flexible, adaptabilidad a las variaciones. 

- Continuidad, proceso permanente de previsión, ejecución y revisión 

constante 

 

1.1.8. Áreas de la gestión educativa 

 

Alvarado (1998); identifica cuatro áreas principales en los procesos de 

gestión educativa y son: 

 

a. Área de recursos académicos: Comprende el campo pedagógico como: 

tecnología educativa (métodos, materiales, proyecto curricular), 

supervisión, investigación, orientación y bienestar estudiantil, proyección 

social, evaluación pedagógica e institucional. 

 

b. Área de recursos humanos: Engloba reclutamiento, selección, 

nombramiento, inducción, análisis de puestos, salario, capacitación, 

motivación, servicio médico, relaciones laborales, movimiento de 

personal, seguridad e higiene, registros centrales, jubilaciones, 

separaciones, muerte e incapacidad. 

 

c. Área de recursos materiales: Uso de recursos materiales o físicos que 

abarca la infraestructura educativa. Por ejemplo: aulas, equipamiento, 

instalaciones, material educativo. 

 

d. Área de recursos financieros:  Está comprendido por: 

 

1. Presupuesto. 

2. La contabilidad. 

3. Costos educativos como gastos previstos o ejecutados. 

4. Financiamiento. 
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1.1.9. Procesos de la gestión educativa 

 

Es el conjunto de acciones de planeamiento, organización, dirección, control 

y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo de la acción educativa, 

estos son: 

 

a. Planificación / Diseño 

Diagnóstico, políticas, objetivos, metas, estrategias, planes, programas 

 

b. Organización 

Establece: funciones, estructuras, cargos, métodos, procedimientos, sistemas. 

 

c. Dirección ejecutiva 

Toma de decisiones, delega funciones, desconcentra, descentraliza. 

 

d. Coordinación 

Coordina acciones en: comités, comisiones, equipos de trabajo. 

 

e. Ejercita el control 

Mediante: supervisión, evaluación, verificación, orientación, 

retroalimentación. 

 

1.1.10. Dimensiones de gestión educativa 

 

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa, la más 

sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional, 

la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. Citado en el manual de 

Gestión para Directores de Instituciones Educativas del Ministerio de 

Educación (p. 29-38).  
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1. Dimensión institucional 

 

Son conjuntos de operaciones y actividades de conducción de las funciones 

de planeamiento y organización de la Institución Educativa. 

 

a. Planeamiento 

 

En concordancia con la política educativa nacional, los directores tienen la 

responsabilidad de gerenciar la Institución Educativa y así avanzar en los 

grandes objetivos nacionales de mejorar la calidad de la educación y reducir 

la pobreza. El planeamiento se empieza con la elaboración de los siguientes 

documentos: el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular de 

Centro, el Plan Anual de Trabajo, los Proyectos de Innovación y demás 

documentos. 

 

b. Organización y funciones 

 

La organización es una coordinación de esfuerzos, en la que el director es el 

líder responsable de la Institución Educativa, donde existen varios espacios 

de participación, tanto para los estudiantes, padres de familia, docentes, 

Consejo Educativo Institucional, etc. 

 

Las funciones son el conjunto de responsabilidades necesarias, permanentes, 

afines y coordinadas que deben cumplir los integrantes de la Institución 

Educativa para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

Según el MINEDU (2003): “Para organizar una Institución Educativa, se 

requiere más de una persona; por lo tanto, se debe agrupar las funciones en 

dos etapas: 
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En la primera etapa se consideran las funciones de gestión; tanto las de 

decisión que son las líneas de acción de la Institución Educativa y la realizan 

el órgano de dirección: el CONEI y directivos de la Institución Educativa; y 

auxiliares dirigidas al mantenimiento, supervivencia y/o conservación de la 

Institución Educativa, la realizan los órganos de asesoramiento y apoyo. 

 

En la segunda etapa se consideran las funciones pedagógicas; la de ejecución, 

referidas a los procesos de formación integral del educando, las realiza el 

órgano de ejecución (docentes)”. 

 

c. Documentos básicos de organización y funciones 

 

Son aquellos que formalizan la organización y funcionamiento de la 

Institución Educativa, estos son: Reglamento Interno (RI), Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP), Manual de Procedimientos Administrativos. 

 

d. Simplificación de Procedimientos Administrativos 

 

Un procedimiento es una secuencia de operaciones que deben realizarse en 

cierto orden para obtener un resultado o servicio, conviene simplificar 

procedimientos para proporcionar al usuario un mejor servicio al mejor costo 

y en el menor plazo. Esto además facilita la gestión del director. 

 

2. Dimensión administrativa 

 

"Es el conjunto de acciones de movilización de recursos (administración de 

personal, recursos y financiamiento) orientados a la consecución de los 

objetos de la Institución Educativa, planteados a determinado plazo" 

(MINEDU, 2003).  
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3. Dimensión pedagógica 

 

Es el conjunto de acciones y procesos curriculares de planificación, 

desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación curricular, 

organización académica, y todo referente a la función educar. "La 

responsabilidad del director es garantizar que la Institución Educativa, 

cumpla su finalidad educativa, es decir, que eduque; el director educa a través 

de una organización" (MINEDU, 2003). En ese contexto el director: 

 

- Es el educador que enseña a través de un equipo humano organizado para 

ello. 

- Planea y organiza en equipo el trabajo pedagógico de la Institución 

Educativa. 

- Facilita espacios de interacción. 

- Supervisa la diversificación curricular, la organización del trabajo 

pedagógico y el estilo pedagógico de los maestros. 

 

La supervisión educativa permite al director evaluar y orientar el trabajo 

pedagógico que se realiza en la Institución Educativa, para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

Los objetivos de la supervisión educativa son:  

 

- Conocer en qué medida se está aplicando el modelo de aprendizaje que la 

escuela se ha propuesto ofrecer a los estudiantes. 

- Desarrollar las capacidades de los docentes, para la práctica de la 

educación centrada en los aprendizajes, en consecuencia, el director tiene 

que realizar dos tareas: 

 

a) Evaluar el trabajo pedagógico en el aula 

b) Orientar al docente en el mejoramiento de su práctica pedagógica. 
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- Identificar las necesidades de capacitación de los docentes. 

 

Un nuevo enfoque, requiere de un tiempo de reflexión e interiorizan por parte 

de los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes y 

padres de familia). 

 

En este nuevo enfoque, el director debe acompañar, orientar y apoyar la 

experimentación y la innovación, así como promover el crecimiento de los 

docentes como profesionales y personas.  

 

El Ministerio de Educación, clasifica algunas ideas que pueden servir para 

hacer efectivo este nuevo rol: 

 

- Talleres de capacitación permanente. 

- Proyectos de innovación pedagógica. 

- Trabajo en equipo, 

- Círculos de inter aprendizaje 

- Evaluación colectiva. 

 

4. Dimensión comunitaria 

 

Por dimensión comunitaria se entiende que, son las relaciones establecidas 

entre la Institución Educativa con la comunidad local y otras instituciones, 

conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas; 

asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria.  

 

También alude a las relaciones de la Institución Educativa con el entorno 

social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y 

organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones 

civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe responder a un 
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objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de 

la calidad educativa. 

 

En esta dimensión, resulta imprescindible el análisis y reflexión sobre la 

cultura de cada Institución Educativa, al tener identificadas, caracterizadas, 

organizadas, y jerarquizadas las problemáticas educativas de la institución, es 

conveniente considerar la cultura que las comunidades han construido, 

desarrollado y reproducido a lo largo de su práctica educativa en un tiempo y 

espacio determinado.  

 

1.2. GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 

El concepto de “gestión”, para hacer referencia a la función universitaria, es 

relativamente nuevo. La discusión en torno a su pertinencia para la organización 

universitaria, se ha realizado desde la perspectiva del significado. 

 

En la gestión universitaria, existen elementos empíricos que hacen suponer que el 

modelo de gestión predominante en las universidades, predetermina e incide en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, y repercute en la calidad de la educación 

universitaria.  

 

1.2.1. Definiciones de la gestión universitaria 

 

Por gestión se entiende: “Las maneras específicas en que las instituciones se 

organizan y conducen para lograr sus propósitos esenciales” (De Vries e Ibarra 

,2004). 

Por gestión universitaria, se entiende como: “La capacidad de generar las mejores 

condiciones para que los procesos institucionales ocurran con eficiencia y eficacia, 

en la consecución de objetivos y metas, mediante una relación adecuada entre la 

estructura, las estrategias, los liderazgos y las capacidades de los recursos humanos 

disponibles” (Padilla, 2006).  
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La gestión universitaria puede ser entendida como: “El conjunto de estrategias 

dirigidas por personas, cuerpos colegiados y de mando directivo, para garantizar el 

cumplimiento del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y viables”. (De 

Vries e Ibarra, 2004; Lopera, 2004). 

 

1.2.2. Función administrativa en la gestión universitaria 

 

Según Koontz, Harold y H. Weihrich (2007): “La función administrativa 

comprende elementos tales como: planificación, organización, dirección, 

coordinación, evaluación y control de la calidad”, lo que, en conjunto, 

constituyen precisamente el llamado proceso administrativo y pueden 

identificarse en cualquier nivel o área de actividad de la organización, de 

entre los cuales se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 

 

- ¿Los procesos de aprendizaje son resultado de algunos elementos de la 

gestión universitaria como, por ejemplo, la planeación? 

- ¿Se evalúan los procesos de aprendizaje? 

- ¿La estructura organizacional posibilita alcanzar los objetivos 

institucionales; posibilitando esta estructura que se lleven a cabo los 

procesos de aprendizaje? 

- ¿La forma de organización y evaluación del desempeño institucional 

contribuye al mejoramiento de la calidad educativa y las expectativas de 

sus integrantes?  

 

Los procesos administrativos aquí denominados procesos de gestión 

universitaria “son la sucesión de actividades racionales que se encadenan y 

coordinan para lograr un propósito” (Cárdenas, 2002, p. 367). Son elementos 

del proceso administrativo actividades como: previsión, planeación, 

organización, dirección, ejecución, integración, motivación, coordinación, 

control y evaluación. 
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1.2.3. Actividades en la gestión universitaria 

 

La gestión universitaria implica una serie de acciones, decisiones y políticas 

que lleva acabo la autoridad universitaria sobre los procesos académicos y 

administrativos. Estas acciones, decisiones y políticas, tienen como finalidad 

central el que las instituciones educativas instrumenten actividades 

administrativas de docencia, de investigación. 

 

La gestión universitaria, tiene una relación con los procesos de aprendizaje, 

en respuesta al seguimiento de las recomendaciones en los procesos de 

evaluación y acreditación de la educación universitaria. La relación se 

manifiesta a través de las siguientes actividades realizadas por la gestión 

universitaria: 

 

1. Aprobación y actualización del plan de estudios. 

2. Capacitación y actualización de la plana docente. 

3. Establecimiento de políticas y modelos académicos, centradas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Incorporación de nuevos docentes 

5. Planeación e instrumentación de la evaluación del desempeño docente. 

6. Facilitadores de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. Mantenimiento y acondicionamiento para mejora de la infraestructura 

educativa. 

8. Creación y coordinación del programa de extensión universitaria.  
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1.3. RELACIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

1.3.1. La relación de la gestión educativa con la administración clásica 

 

Con los trabajos de sociólogos, administradores y psicólogos, se empieza a 

determinar la estrecha relación de las teorías propuestas por autores como 

Weber, Taylor y Fayol a la GE; Max Weber, estudió la organización desde 

una perspectiva racionalista, por lo tanto, su enfoque estuvo orientado a la 

manera racional de los procesos propios de las organizaciones; Sander 

(1994): “Enfatiza en la dimensión institucional del sistema educativo, se 

orienta por las expectativas, normas y reglamentos burocráticos, la 

organización educativa está concebida estructuralmente como un sistema 

cerrado de funciones o papeles a los cuales corresponden derechos y deberes 

institucionales. Las funciones o papeles se definen en términos de las 

expectativas o conceptos previos que las personas que se encuentran dentro 

de la organización educativa o fuera de ella esperan de quienes las 

desempeñan” 

 

En este tipo de administración, los esfuerzos están encaminados al 

cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de la institución educativa 

con el propósito de sostener el sistema educativo vigente; otra característica, 

es el establecimiento de los cargos según la jerarquía que se maneja en la 

organización. 

 

Carrasco (2002) realiza una descripción del enfoque gerencial de la gestión 

educativa; el autor considera que: “Dicho enfoque se caracteriza por 

involucrar el proceso administrativo propuesto en la teoría administrativa 

clásica y que, posteriormente, los neoclásicos lo retomaron y lo adaptaron a 

un contexto actual, 1). Planificación, 2). Organización, 3). Dirección y 4). 

Control, con el fin de lograr las metas y los objetivos educacionales 

previstos”.  
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Casassus (2000) afirma que: “En los años cincuenta y sesenta hasta inicios de 

los setenta, la planificación en la región, estuvo dominada por la visión 

"normativa"; en esta época, se iniciaron los planes nacionales de desarrollo y, 

en consecuencia, se diseñaron los planes nacionales de desarrollo educativo; 

la visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor de introducción de 

la racionalidad en el ejercicio de gobierno en sus intentos por alcanzar el 

futuro desde las acciones del presente”; este modelo, es la expresión de un 

modelo racionalista Weberiano. 

 

1.3.2. La relación de la gestión educativa con las estrategias de la 

administración 

 

Casassus (2000) asegura que: “La gestión de la educación se inicia con los 

procesos de descentralización, en la cual, la actividad de gestión transita de la 

gestión del sistema en su conjunto, a la gestión de un sistema que está 

compuesto por distintas entidades con distintos niveles de competencia de 

gestión; la gestión educativa, debido a los cambios estructurales del sistema, 

ha pasado de ser una actividad exclusiva y propia de la cúspide del sistema a 

ser una actividad que ocurre en el conjunto del sistema, y afincándose en la 

base del mismo, que son las escuelas”. 

 

Si se tienen presentes los beneficios de aplicar una adecuada gestión 

educativa y, cómo esta potencializa a la institución como organización y 

cómo mejora la calidad de la educación, se podrán obtener procesos menos 

rutinarios, y más acordes con las expectativas actuales de búsqueda y 

generación del conocimiento; se convierte la institución educativa en una 

organización que aprende; pero el proceso de la interiorización de la gestión 

educativa debe ser un proceso juicioso y riguroso. 

 

Alvariño, (2000) por ejemplo, expone las bondades de la School Based 

Management - ABE – (Administración Basada en la Escuela): “Es una 
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herramienta que potencialmente tendría sus fortalezas en comprometer la 

participación de los interesados en el proceso y, lograr así, satisfacer, en 

mejor manera, las necesidades de los estudiantes”.  

 

Ambas promesas tendrían mayores probabilidades de cumplirse si se 

adoptara un modelo de alta participación como el de la ABE y además: 

 

a. Se capacita y entrena a docentes y administradores para la toma de 

decisiones en relación con la administración y el desempeño. 

b. Se crea un sistema mediante el cual se tiene acceso a la 

información y se comunica; y 

c. Se premian los logros. 

 

Si se considera necesario insertarse en los procesos de cambio, 

competitividad, globalización y generación de conocimiento que en la 

actualidad son dominantes, las instituciones de educación no podrán dudar en 

abrir sus esquemas y en tener al frente líderes con capacidades para cambiar 

pensamientos, e innovar. 

 

1.3.3. La relación de la gestión educativa con la administración humanística 

 

Sander (1994) Propone una administración integradora, que es una derivación 

conceptual de las teorías psicosociológicas de administración formuladas por 

Barnard y Simon y desarrolladas más tarde por Argyris, McGregor, Halpin, 

Griffiths, y Getzels y sus asociados e intérpretes, aplicada a la gestión 

educativa.  

 

“La perspectiva integradora se ocupa simultánea o alternativamente de los 

aspectos sociológicos y psicológicos del sistema educativo, sus escuelas y 

universidades; de la interacción entre la institución y el individuo, entre papel 

y personalidad, entre expectativas, necesidades y disposiciones personales, 
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por lo tanto, la institución educativa está concebida como un sistema 

abierto”. 

 

Las actuales formas de administración hacen referencia a ver a la 

organización como una estructura plana y participativa donde, el 

administrador o líder, es una persona abierta, que puede conocer los talentos 

de sus colaboradores y lograr que ellos funcionen en pro de la organización. 

Hoy, el sistema educativo tiene retos importantes por asumir, con relación a 

la gestión educativa, por ejemplo, el reto de mejorar sus procesos, ser eficaz y 

eficiente, para Garbanzo y Orozco (2007): “La competitividad, debe estar en 

correspondencia con las necesidades de transformación social y económicas 

del país, para lo que se requiere de la articulación de estrategias y políticas 

educativas en conjunto con las políticas del Estado, en lo que se desea 

potenciar socialmente, a partir de un enfoque de equidad social; sólo así, 

podría el sistema educativo contribuir a producir el capital humano 

requerido” 

 

En conclusión, es importante comprender que para enfrentar los diferentes 

desafíos que requiere la educación, es necesario que el sistema educativo se 

transforme, como en algún momento lo han hecho las organizaciones; se hace 

necesario cambiar de paradigma y el cambio de paradigma hace referencia al 

modo de cómo se ven y cómo se manejan las instituciones de educación. 

 

Finalmente, es necesario entender que la gestión educativa, está 

estrechamente relacionada con las teorías administrativas y organizacionales, 

las cuales, tienen como función principal, guiar el proceso de administración 

del directivo docente en la Institución de educación, puesto que serán estas 

teorías las encargadas de conducir las estructuras organizacionales por las 

rutas que direccionen una educación con calidad. 
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1.4. DESEMPEÑO DIRECTIVO Y DOCENTE 

 

El desempeño y la evaluación de los directivos y los docentes, refleja la 

fuerza y la calidad del personal en una organización educativa. Es un 

proceso de formación y de desarrollo a través de una organización cumple el 

ciclo de dirección y es fundamental la función de control.  

 

Los objetivos del desempeño son: 

 

- Perfeccionar los resultados del trabajo individual, regional y 

organizacional, poniendo en correspondencia con la estrategia 

organizacional con los directivos y docentes 

- Regular la remuneración de trabajo, de tal manera que se pueda saber cuál 

es el clima laboral, la ética, el liderazgo, los compromisos de la 

organización y la comunicación y relaciones interpersonales entre 

directivos y docentes, tanto dentro y fuera en el entorno de la 

organización educativa 

- Da información sobre las competencias de los directivos y docentes, los 

procesos se desarrollan, por eso inciden en la formación y desarrollo de 

directivos y de los docentes, la valoración de los programas de selección, 

movimientos de personal docente y directivos (promoción, democión, 

traslados, despidos).  

 

Cuesta (1999) plantea que “La evaluación del desempeño se constituye hoy 

en la mejor vía para retroalimentar el proceso de formación, para señalar con 

criterio de la práctica, qué competencias laborales se manifestaron, en qué 

proporción o porcentaje, y cuáles no. El plan de formación deberá considerar 

esas brechas”. La evaluación del desempeño se realiza en una organización 

entre el plan con el perfil de competencias de un cargo. Hay varios métodos 

de evaluación del desempeño cada cual asume el que más le convenga, o que 

más condiciones tiene para hacerlo. 
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1.4.1. Dimensiones del desempeño docente 

 

1. Dimensión personal 

 

El desempeño docente tiene cualidades y características propias, es un ser 

histórico con ideales, motivos, proyectos de vida personal; que dan 

orientación a la vida profesional. Las decisiones vinculan el quehacer 

profesional con vida cotidiana no educativa. 

 

El docente ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una 

práctica humana. El docente debe ser entendido como un individuo con 

cualidades, características y dificultades; con ideales, proyectos, 

motivaciones, imperfecciones. Dada su individualidad, las decisiones que 

toma en su quehacer profesional adquieren un carácter particular. 

 

2. Dimensión institucional 

 

El desempeño docente: Colectivamente construida y regulada institución 

como construcción cultural, acción educativa compartida, pertenencia 

institucional, coherencia entre prescripciones institucionales y decisiones 

individuales, la Institución Educativa constituye una organización donde se 

despliegan las prácticas docentes, constituye el escenario más importante de 

socialización profesional, pues es allí donde se aprenden los saberes, normas, 

tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, “la Institución Educativa 

o la universidad es una construcción cultural, en la que cada maestro aporta 

sus intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una acción 

educativa común” 
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3. Dimensión interpersonal 

 

Construcción social: Resultado de actuación individual y colectiva “Clima 

institucional”: entretejido de relaciones interpersonales, necesidad de acordar 

y disentir, participar en acciones, construir proyectos.  

 

La práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores que 

intervienen en el quehacer educativo: estudiantes, docentes, directores, 

madres y padres de familia. Estas relaciones son complejas, pues los distintos 

actores educativos poseen una gran diversidad de características, metas, 

intereses, concepciones, creencias, etc. La manera en que estas relaciones se 

entretejen, constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima 

institucional que cada día se va construyendo dentro del establecimiento 

educativo. 

 

4. Dimensión valoral 

 

El proceso educativo nunca es neutro, siempre está orientado por un principio 

ético hacia la consecución de ciertos valores; en él, el docente tiene un lugar 

especial en la formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad 

de sus estudiantes. 

 

Los valores que guían la práctica educativa cobran vida y se recrean o se 

invalidan en el salón de clases y en la Institución Educativa, a través de las 

personas y sus relaciones interpersonales. 

 

Al analizar esta dimensión, los invitamos a que reflexionen en el conjunto de 

creencias, actitudes, convicciones e ideología que conforman su código 

valoral, a partir del cual su vida personal y profesional adquiere un 

determinado significado. 
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La importancia de analizar aspectos de valores se debe al hecho de que cada 

maestro, de manera intencional o inconsciente, está comunicando 

continuamente su forma de ver y entender el mundo; de valorar las relaciones 

humanas y de apreciar el conocimiento, lo cual tiene gran trascendencia en la 

experiencia formativa que el alumno vive en la escuela. 

 

5. Dimensión didáctica  

 

Se refiere al papel del docente como agente que, a través de los procesos de 

enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los estudiantes con 

el saber colectivo. 

 

La función del docente, en lugar de transmitir, es la de facilitar los 

aprendizajes para que los mismos estudiantes construyan en sus aulas. 

 

Sobre la forma en que el conocimiento es presentado a los estudiantes para 

que lo recreen, y con las formas de enseñar y concebir en proceso educativo. 

Con este fin, es necesario analizar: los métodos de enseñanza que se utilizan, 

la forma de organizar el trabajo con los estudiantes, el grado de conocimiento 

que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de evaluación, los modos 

de enfrentar problemas académicos y, finalmente, los aprendizajes que van 

logrando los estudiantes. 

 

1.4.2. Cualidades del docente 

 

a. Capacidad de adaptación 

 

El docente debe ponerse en contacto con el estudiante y con su medio y, a 

partir de esta situación, ir elevándolo de a poco, llevándolo a realizarse de 

acuerdo con sus posibilidades y las necesidades sociales, teniendo como meta 
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una vida mejor. Hay docentes que se mantienen distantes del educando y del 

medio, sin conseguir nada del primero y ni mejorar en algo al segundo. 

 

b. Equilibrio emotivo 

 

No es posible educar en un ambiente que no inspira confianza al educando y 

que está sujeto a caprichos del momento. El docente debe mostrar un 

comportamiento equilibrado y ponderado, de manera que inspire confianza a 

sus estudiantes. 

 

c. Capacidad intuitiva 

 

Resulta útil que el docente tenga cierta capacidad de intuición, de modo que 

pueda percibir los datos, movimientos o disposiciones de ánimo de sus 

estudiantes no totalmente manifiestos. La intuición puede llevar al profesor a 

aprender estados de ánimo de un estudiante en particular, o de toda la clase, 

sobre la base de indicios mínimos, consiguiendo así evitar o controlar 

situaciones que podrían evolucionar desagradablemente. 

 

d. Sentido del deber 

 

Solamente el sentido de la responsabilidad lleva a la compenetración con el 

trabajo desarrollado por el docente durante el año, obligándolo a un 

planeamiento, a una ejecución adecuada y a un replanteamiento de sus 

propios planes de ejecución. 

 

e. Capacidad de conducción 

 

El educando reconoce sus limitaciones y acepta que la escuela o universidad 

procura conducirlo hacia una determinada meta. Admite a la escuela como un 

camino para llegar a ese lugar o a esa finalidad. La conducción que debe 
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realizar el docente debe ser democrática, la que aclara, conmina y estimula al 

estudiante a andar y pensar por sí mismo. 

 

f. Amor al prójimo:  

 

El educando debe sentir dentro de sí algo que lo atraiga hacia el prójimo, con 

aquella buena voluntad y disposición de ánimo que lleva a una persona a 

colaborar con otras. 

 

g. Sinceridad 

 

Toda acción, para educar, tiene que ser auténtica. La marca de autenticidad 

en este caso es la sinceridad. El educando es muy sensible a la incoherencia, 

así quien se disponga a ser docente, quien se disponga a educar, tiene que ser 

auténtico, coherente, sincero. 

 

h. Interés científico, humanístico y estético 

 

El estudiante es susceptible a todos los valores de la cultura, en el sentido 

científico, humanístico y estético. Aunque el docente no sea especialista en 

determinado sector de la cultura, debe tener una preparación mínima, capaz 

de indicar la dirección y el significado del mismo, cuando se lo solicita un 

educando o un grupo de ellos.  

 

Es necesario que el docente cuide continuamente su cultura general mediante 

la lectura de periódicos, revistas, etc., y esté al tanto de todos los eventos 

sociales, culturales y políticos. Esta actividad ayuda, también, a una 

interrelación de disciplinas, tan útil para una mejor integración de los 

conocimientos. 
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i. Capacidad de aprehensión de lo general 

 

Es conveniente que el docente ofrezca la posibilidad de aprehender lo que 

hay de general en los hechos particulares a fin de ayudar al estudiante a 

liberarse de las limitaciones del caso único, lo cual influirá en el 

enriquecimiento de su personalidad y en la elaboración de conceptos rectores 

de sus pasos. 

 

j. Espíritu de justicia 

 

Nada desconcierta más al estudiante que sentirse víctima de una injusticia, 

nada hace crecer más su respeto y admiración por un docente que saberlo 

justo. De ahí la necesidad que tiene el docente de ser justo, sobre todo para 

poder captar mejor la confianza y la simpatía de los estudiantes y estimular la 

práctica de la vida democrática en la escuela. 

 

k Disposición 

 

Es imprescindible que el profesor esté dispuesto a escuchar con interés a sus 

estudiantes y a entenderlos cuando necesiten ayuda. La disposición es una 

actitud que consiste en estar siempre en condiciones de detenerse ante un 

alumno para aconsejarlo en sus dificultades 

 

l. Empatía 

 

La empatía es la capacidad de una persona para colocarse en la situación de 

otra y vivir esa situación. Esta es una condición básica para el magisterio, ya 

que hace posible que el docente sienta más objetiva y concretamente la 

situación del estudiante, con el fin de orientar mejor su formación y llevarlo a 

superar sus dificultades. 
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m. Mensaje 

 

Para ser realmente profesor es necesario sentir dentro de sí que se tiene algo 

que transmitir, el docente auténtico siente algo o percibe objetos que lo 

impulsan a dirigirse a sus semejantes. 

 

1.4.3. Funciones del docente 

 

a. Función técnica 

 

De acuerdo con esta función, el docente debe poseer suficientes 

conocimientos relativos a su ejercicio. La preparación se refiere 

específicamente a su disciplina o especialización y, como complemento, a 

todas las áreas de conocimiento afines a su especialidad. 

 

Cuanto más amplio es el conocimiento del área que integra su 

especialización, mayores son las posibilidades de articulación y ensamble con 

las materias afines, lo que facilita el logro de una enseñanza integral. 

 

b. Función didáctica 

 

El docente debe estar preparado para orientar correctamente el aprendizaje de 

sus estudiantes, utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la 

participación activa de los mismos en la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes e ideales. Esta función consiste en orientar la 

enseñanza de modo tal que favorezca la reflexión, la creatividad y la 

disposición para la investigación. 
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c. Función orientadora 

 

El docente, es un orientador de sus estudiantes. En la acción del educador 

está implícita la preocupación por comprender a los estudiantes y a su 

problemática existencial a fin de ayudarlos a encontrar salidas para sus 

dificultades, a realizarse lo más plenamente posible y a incorporarse a la 

sociedad de una manera activa y responsable.  

 

En esta función se procura establecer el nexo entre docente y estudiantes, 

para conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones con miras a su adecuada 

orientación. 

 

d. Función no directiva 

 

El docente no impone ni dicta normas de conducta, sino estimula a los 

educandos a buscar por sí mismos las formas de estudio y de 

comportamientos que juzguen más acertadas, llevándolas, sin embargo, a una 

crítica y a una justificación en cuanto a los objetivos y procedimientos 

adoptados para que no sean fruto del capricho, sino resultados de la 

investigación y de la reflexión. 

 

e. Función facilitadora 

 

En esta función, el docente no tiene que transmitir conocimientos, sino que 

debe crear y facilitar condiciones para que el educando los obtenga mediante 

su propio esfuerzo y voluntad. Los conocimientos deben transmitirse en 

situaciones especiales y cuando sean solicitados. 
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1.4.4. El docente administrador 

 

Con el fin de administrar el sistema educativo, existe personal docente que no 

se ocupa directamente de  la tarea  de educar, poniéndose  al frente de los 

cursos, sino de distribuir o redistribuir los recursos en base a los fines fijados, 

y supervisar que se es te cumpliendo lo planificado, para aumentar la calidad 

educativa; por ejemplo, en qué se  gastarán los  recursos obtenidos  a  través 

de la asociación de padres de familia, o el pedido de becas para sus 

estudiantes que necesiten en las instituciones privadas, o la determinación de 

las cuotas a cobrar en  las privadas y su destino; o de la instrumentación de  

planes de  capacitación docente, o el control de ausentismo de estudiantes y 

personal. En las Instituciones Educativas esta función la cumple el personal 

directivo. 

 

Los docentes y gestores educativos deben de estar dotados de las habilidades 

necesarias para la toma correcta de decisiones, el liderazgo, la gestión de 

recursos humanos, la evaluación de docentes, la organización y las relaciones 

públicas necesarias para enfrentarse a los dilemas que afectan a diversos tipos 

de sistemas educativos. 

 

El docente administrador, debe poseer y manejar ciertas aptitudes; debe 

dirigir con liderazgo, autoridad y capacidad asesora, con un sentido 

autogestionario; hacer uso óptimo del tiempo dedicado a los aprendizajes y 

de los recursos humanos, físicos, y materiales. El personal encargado de 

dirigir una estancia educativa en cualquiera de los niveles y modalidades de 

la educación, está obligado a emplear diversas técnicas administrativas para 

liderar y optimizar el control interno de la institución. 

 

En resumen, la actividad principal del administrador educativo, es la de elegir 

y dirigir, lo cual, a su vez conlleva a tomar decisiones en diferentes niveles: 

administrativos, financieros, infraestructural, recursos humanos, legales y, 
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especialmente, en el desarrollo curricular. Aquí la comunicación es muy 

importante, para la toma correcta de decisiones en cada nivel organizativo. 

 

1.4.5. Condiciones básicas del docente administrador  

 

Se ha establecido que la administración educativa, es aquella parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que introduce elementos de organización 

y orden al sistema educativo, con el fin de hacerlo más preciso y efectivo 

para así conseguir los objetivos o metas propuestas. Pueden ser estos los 

macro objetivos institucionales, Ejm. Objetivos del Ministerio de Educación; 

los organizacionales, que pueden ser los de las instituciones universitarias, y 

complementarlos con logros de objetivos de desarrollo a nivel personal y 

profesional del experto que participa en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

La administración educativa por su connotación formativa, social, cultural e 

incluso políticas, necesita que el administrador maneje algunas condiciones o 

aptitudes básicas, siendo estas las siguientes:  

 

- Una visión global del mundo en movimiento y de los macro procesos que 

actúan en él    

- Una visión de los valores de la persona humana en su dimensión 

individual y social   

- Un amplio enfoque interdisciplinario y sistemático de las operaciones 

administrativas   

- Conocimientos y habilidades específicas para el uso de la moderna 

tecnología aplicada a la administración.  

 

Estos, llevará a concluir que la administración educativa es una herramienta 

que permita cumplir objetivos y metas que espera alcanzar la actual reforma 

educativa.  
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La administración educativa, por su connotación de trabajo debe considerar: 

 

1. La Planificación  

 

La administración educativa, en cuanto disciplina especifica del 

ordenamiento y coordinación racional del proceso de enseñanza aprendizaje, 

introdujo la teoría general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de 

los objetivos planteados en el ámbito educacional. La teoría de sistemas, la 

podemos conceptualizar como el conjunto ordenado e interrelacionado de 

elementos, entre los cuales hay coherencia y unidad de propósito o fin. La 

teoría de sistemas es aplicable a cualquier plan o proyecto que busque ser 

científico.  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede aseverar que la administración educativa 

debe, necesariamente cumplir una serie de pasos para la obtención de sus 

aspiraciones, entre los que destaca como inicio o punto de partida del 

procedimiento, la planificación. 

 

Por planificación se entiende como el primer paso del proceso administrativo, 

cuyo objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos 

objetivos generales o específicos, macro institucionales o solo de la 

institución, precisar qué tiempo nos tomará lograr estas metas, qué tipo de 

recursos pondremos a disposición de los objetivos que nos guían. Se puede 

decir que es la coordinación ex–antes, entre las diversas unidades 

participantes en el proceso enseñanza aprendizaje con el objeto de alcanzar 

los objetivos predeterminados. 

 

Ackoff (1979) con relación a la planificación, ha planteado lo siguiente: “La 

planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para 

conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio “.  
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La planificación educativa, al estar inserta dentro del macro proceso social, 

debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la comunidad:  

 

- Problema político: Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada 

de los objetivos básicos de la comunidad, con relación a mejorar la 

participación en las decisiones políticas que los incumben y que les 

permitirán mejorar sus condiciones de vida.  

 

- Problema económico:  Se relaciona con la adecuación de recursos escasos 

y de uso alternativo ante fines múltiples y jerarquizables. 

 

De esta forma, la planificación se convierte en una herramienta que sirve de 

hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de 

manera informada en las necesidades de la comunidad, permitiendo que la 

educación se convierta en un poderoso instrumento de movilidad social. 

 

Se puede expresar que, la planificación es una absoluta necesidad dentro de 

una organización de carácter formal, ya que la planificación permite lo 

siguiente: 

 

1. Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al 

futuro 

2. Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos 

3. Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención 

en los objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el mayor 

beneficio con el menor costo. 

4. Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite 

encontrar la máxima eficiencia organizacional (Rojo, 1990). 
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2. La Organización  

 

Se ubica como el segundo paso dentro del procedimiento administrativo, que 

se realiza en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

La organización, puede ser abordada desde dos ópticas, como orgánica y 

como la acción de organizar, la que denominaremos función organización. La 

orgánica, puede ser conceptualizada como una estructura constituida por 

roles y organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 

independientemente de las personas que la integran. Desde la perspectiva de 

la función, ésta puede ser definida como la acción o el acto de preparar las 

mejores y más pertinentes condiciones, o la generación del apropiado clima 

laboral, con el objetivo de cumplir las metas propuestas y de mejorar 

cualitativamente la producción educativa.  

 

El trabajo de organización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

busca entre otros objetivos lograr la “sinergia educativa”, la cual la podemos 

definir como el logro de la mayor potencia y efectividad, fruto del trabajo 

mancomunado entre las distintas partes que conforman la organización, se 

podría resumir la sinergia diciendo que el trabajo en equipo es siempre más 

provechoso que el de la mejor de las individualidades.  

 

También, se puede usar el concepto de acción conjunta de diversas 

operaciones destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y 

racionalidad del uso de los recursos académicos y materiales. 

 

No obstante, lo anterior, se debe dejar establecido que la buena organización, 

requiere previamente un buen trabajo de planificación. 
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Según Rojo (1990): “Desde el punto de vista de la teoría de la 

administración, la organización para que pueda obtener sus logros, debe estar 

basada en algunos principios que le dan coherencia”, como: 

 

1. Propósito: Los logros u objetivos a conseguir 

2. Causa:  Área de mando 

3. Estructura: Autoridades, actividades regionalistas 

4. Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad 

 

3. La dirección  

 

La función dirección, es la tercera etapa del trabajo administrativo dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, la función dirección se inserta dentro de 

la etapa ejecutiva, es decir, la etapa donde se realiza el acto educativo 

propiamente tal.  Una aproximación al concepto de dirección nos dice que: 

La dirección constituye el aspecto interpersonal de la administración por 

medio de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con 

efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la organización. 

 

La función o etapa dirección, al igual que las otras etapas tienen una 

naturaleza reiterativa, es decir, se repite en los distintos niveles donde ella se 

debe exteriorizar. 

 

La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 

desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales: a) el 

poder, el liderazgo y el mando.    

 

La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede definirse 

de la siguiente forma: 
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- Poder coercitivo: Es el que tiene su origen en el temor y en la expectativa 

del sub alterno, de que el castigo se impone por no estar de acuerdo con 

las acciones y convicciones de su superior. 

- Poder de recompensa: Funciona en base a las recompensas por acatar 

acciones y deseos del superior. 

- Poder legítimo: Es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que 

concede la autoridad que se ha delegado 

- Poder experto: Se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento, o capacidad especial. Este caso posee ascendiente entre 

subalternos y pares.  

- Poder referente: Se origina en la identificación y estima del sub alterno 

hacia el superior. 

 

 

1.5. DESEMPEÑO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

El desempeño docente, como afirma Charry (2008): “Se halla determinado por 

factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el 

desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio –cultural, el 

entorno institucional, el ambiente del aula y así mismo mediante una acción 

reflexiva”. Por eso, la competencia docente reúne cualidades y destrezas que 

pueden ser movilizados para enfrentar situaciones diversas en el aula. 

 

1.5.1. Desempeño académico del docente universitario 

 

El desempeño del docente requiere del dominio académico de la asignatura y 

de un tratamiento didáctico del mismo, que debe ser transmitido de una 

permanente actitud reflexiva y crítica frente al mundo. “La exigencia del 

conocimiento de las materias que definen la especialidad del profesor 

universitario constituye una condición esencial, su no cumplimiento se 

convierte en una cuestión de ética” (Marrou, 1988). 



 

43 
 

Adrián Montalván Garcés, citado por Vásquez Valera (2007), afirma que la 

universidad: “Es una institución de máximo nivel académico, en suma, su 

nivel máximo y su nivel universal son las dos notas distintivas académicas 

fundamentales”. La calidad académica de un docente universitario es 

perceptible por los estudiantes. 

 

“Los sistemas nacionales de enseñanza superior son en la actualidad tan 

variados y complejos por lo que se refiere a sus estructuras, programas, 

alumnado y financiación, que es difícil clasificarlos en categorías claramente 

diferenciadas” (Delors, 1996). 

 

El desempeño académico del docente obedece a un perfil específico, en cada 

área del conocimiento, se desarrolla capacidades útiles y necesarias para el 

dominio de su campo. Los llamados a transmitir el conocimiento o los 

encargados de desarrollar las capacidades y competencias en los estudiantes 

de un país, es decir los docentes, están en la obligación moral de buscar 

continuamente su perfeccionamiento. 

 

Como es de conocimiento, el docente universitario encuentra en la 

investigación su acción primaria, “Tiene que profundizar día a día en su área 

de docencia, tiene que vivir actualizado de los desarrollos científicos y 

tecnológicos de su área y, a partir de allí, podrá comenzar a consolidar el 

cómo, cuáles son las estrategias y metodologías para crear un ambiente 

fructífero de aprendizaje en la interacción alumno-profesor” (Serna, 1984). 

 

Catedrático o docente universitario debe ser un investigador, sin embargo 

“En la práctica estas dos actividades son difícilmente conciliables debido 

muchas veces a la carga académica que deben sostener los docentes y sobre 

todo debido a todos los contratiempos, por decir lo menos, que afecta el 

desempeño de la actividad de un profesor universitario en este país” (Murillo, 

1998). 
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El desempeño del docente exige una preparación digna de contar con un 

auditorio. Además, el estilo direccional en la transmisión de los 

conocimientos enaltece la figura del docente en la universidad. 

 

1.5.2. Desempeño didáctico del docente universitario 

 

El desempeño didáctico del docente universitario, constituye un reto en todas 

las áreas. Entonces, sí participan en la formación de nuevos profesionales, 

pues aquí se asimilan los modelos que luego se han de aplicar.  

 

Los cambios de paradigmas en la formación del profesional en la enseñanza 

universitaria del nuevo siglo traen consigo, una concepción diferente de la 

docencia en el nivel que desempeñan docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La concepción de que el docente es orientador, guía y 

acompaña al estudiante en la formación profesional y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. “El proceso de construcción no solo de conocimientos 

sino también en el desarrollo de habilidades y valores asociados a un 

desempeño profesional eficiente, ético y responsable, y del estudiante como 

sujeto de aprendizaje” (Hardy, 2011). 

 

El docente universitario no puede descuidar la parte pedagógica para abordar 

su especialidad con mayor amplitud y eficacia. “No toda persona que sepa 

leer sabe enseñar a leer, también esto es aplicable a algunos docentes 

universitarios de las áreas pedagógicas que, como los demás, pocas veces 

realizan lo que enseñan a sus estudiantes” (Herrán, 2003). 

 

a) Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje es de carácter repetitivo, algunos 

docentes enseñan como a ellos les enseñaron y, generalmente, no cuentan con 

una adecuada preparación didáctica, Depaz Toledo (2005), citado por Charry 
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Ayzanoa (2008), sostiene: “La universidad pública en el Perú se halla 

masificada, con una de las tasas de matrícula per cápita más altas de América 

Latina, en medio de un crecimiento exponencial del número de universidades 

en nuestro país que contrasta con el descuido de su calidad”. 

 

Según el doctor Piscoya, Luis (2005): “El sistema peruano de formación 

docente es defectuoso, ataña a los institutos superiores pedagógicos y las 

facultades de educación. Y lo gravitante radica paradójicamente, según el 

autor, en el pedagogismo, tendencia a construir los planes de estudio de los 

centros de formación docente concediendo un 70% de las horas de clase a los 

cursos pedagógicos que constituyen el cómo de la educación y solamente un 

30% a los cursos de disciplinas científicas especializadas, las cuales 

constituyen el qué de la educación”  

Las falencias, hace más de veinticinco años, agudizaron la crisis de la 

educación peruana en los últimos años.  

 

b) Estrategias didácticas 

 

Gracias a las investigaciones pedagógicas recientes, una estrategia didáctica 

es entendida como un modelo para preparar, ordenar y dirigir un proceso de 

enseñanza – aprendizaje con el objetivo de lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes.  

 

Manyari, Inès (2010) define a la estrategia didáctica como: “Conjunto de 

acciones conscientemente planificadas por el docente que involucra la 

aplicación de métodos, técnicas y el uso de materiales que de manera flexible 

y adaptativa emplea con el fin de propiciar experiencias que promueven el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes”. Las estrategias involucran las 

motivaciones de los estudiantes, los recursos disponibles y una plataforma 

académica que, no obstante, deben tener un carácter flexible porque “la 

estrategia didáctica es puesta en práctica por personas y afecta a personas, 
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por cuya razón su implementación nunca será lineal, paso a paso, tal como se 

ha previsto, sino flexible, encaminada a superar dificultades, modificando 

aspectos del plan inicial, el cual se utiliza como guía adaptándose a los 

estudiantes y al contexto”. 

 

c) La clase magistral en la docencia universitaria 

 

Los estudiantes dan su aceptación a este método “Cuando las exposiciones 

son claras, ordenadas, con apoyo de otros recursos didácticos como power 

point, películas, proyecciones diversas y el impulso indispensable, por parte 

del profesor, de constantes interrogaciones, a las cuales se les puede 

acompañar con pinceladas de humor para despertar mayor interés en los 

participantes” (Quispe Vince, 2004). Aunque el mismo autor reconoce que en 

su mayoría los docentes universitarios optan por este método porque no 

conocen otro.  

 

En la clase magistral, al docente se le reconoce la importancia de la postura, 

el tono de voz, la expresión facial y el contacto ocular pues, en suma, el 

lenguaje corporal envía constantemente mensajes tanto positivos como 

negativos. 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Descripción 

 

La gestión educativa en nuestros días tiene el manejo, además, la conducción 

estratégica de sus elementos, procesos destinados a lograr metas y objetivos 

para lograr resultados, para ver la comprensión del entorno, el manejo de 

problemas, habilidades para negociar, creatividad e innovación, flexibilidad, 

toma de decisiones; todos estos procesos constituyen el meollo de la gestión 

educativa y desempeño docente del tercer ciclo de la Facultad de Ingenierías 

y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas - Filial Arequipa 2017. 
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Los criterios de la gestión educativa en la organización, sostienen lo 

siguiente: para que exista una gestión educativa razonable en la institución se 

hace necesario la práctica de los procesos gerenciales, en la gestión 

administrativa, gestión académica y en el desempeño docente, con la 

finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia para lograr los propósitos de la 

educación. 

 

Es importante una buena gestión administrativa, académica y el desempeño 

docente para lograr los objetivos y metas trazados a corto y largo plazo en la 

universidad. 

 

Justamente, la presente investigación tiene como propósito determinar cómo 

se relaciona la conducción de la institución universitaria y todas las labores 

que se realizan dentro de ellas con el desempeño docente, porque, los 

docentes deben presentar en el momento oportuno y de acuerdo a un 

cronograma, las programaciones de manera eficaz y eficiente, de la misma 

forma; en su conjunto, demostrar un desempeño óptimo.  

 

¿Qué pasa si no hay una adecuada ejecución y manejo curricular por parte de 

los docentes? Pues, se perjudica a los estudiantes, quienes realizan la 

supervisión desde su concepción, es decir, como usuarios de la institución. 

En el caso de la gestión educativa nos confrontamos con un problema 

especial que es el hecho de que el objeto de la gestión es formación de seres 

humanos y por ello, en el ámbito de la educación, parte de la gestión (los 

estudiantes), tienden a mezclarse conceptualmente con el fin de la 

organización. Esta es una situación propia de la educación que no se da en 

otras organizaciones. 

 

En este sentido, las autoridades universitarias, técnicos y los docentes son los 

responsables directos de los procesos de gestión educativa, pedagógica, 

administrativa y desempeño docente, debiendo lograr óptimas condiciones 



 

49 
 

para el adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin que los 

estudiantes obtengan las competencias necesarias requeridas. 

 

Una efectiva gestión educativa involucra una serie de aspectos, tales como: la 

planificación, la organización, la dirección, la coordinación, el control y la 

evaluación. El rector de la universidad tiene que estar preparado para actuar 

en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades y 

conocimientos para desempeñarse adecuadamente en los mismos. 

 

Las autoridades universitarias son los encargados de velar que la inversión 

que se haga en la universidad, obtenga los objetivos y alcance las metas 

propuestas. 

 

2.1.2. Justificación: 

 

Esta investigación, es importante porque se está considerando dos variables: 

la gestión educativa y el desempeño docente,  que juegan un papel importante 

en el desarrollo de la organización educativa, en su conjunto de la sociedad, 

ya que en la actualidad se requiere conocer si existe una adecuada gestión 

educativa, si hay las condiciones adecuadas para que el futuro anhelado a 

través de la visión institucional se concrete, saber el desempeño de los 

docentes, si éstos son conscientes de su labor en la institución, si están 

comprometidos con el quehacer cotidiano de la gestión educativa del tercer 

ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas 

Peruanas – Filial Arequipa 2017. 

 

La presente investigación, nos va a permitir determinar si existe relación 

entre la gestión educativa y el desempeño docente, además, de los aportes 

que para la institución representa el resultado del presente para la mejora de 

los procesos que les permitan ser una institución de calidad. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se plantea con la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo es la gestión educativa y el desempeño docente del tercer ciclo de la 

Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas - 

Filial Arequipa 2017? 

¿Cómo es el manejo de problemas, habilidades para negociar, creatividad e 

innovación, flexibilidad, toma de decisiones en la gestión educativa y el 

desempeño docente?. 

¿Cómo es la relación entre la planificación, organización, dirección, 

coordinación, el control y la evaluación en la gestión educativa y el 

desempeño docente?. 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Conocer  la gestión educativa y desempeño de los docentes del tercer ciclo de 

la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas – 

Filial Arequipa 2017. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Verificar la relación que existe entre el planeamiento, organización, evaluación, 

dirección, ejecución y control de la gestión educativa y desempeño de los 

docentes. 

- Verificar la necesidad que tienen los docentes en capacitaciones y/o 

actualizaciones constantes para un buen desempeño docente. 
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- Demostrar si los docentes preparan sus clases con contenidos actuales en el 

desempeño docente de la Universidad. 

- Dar a conocer si los docentes son supervisados por el coordinador de la escuela, 

en su labor docente de la gestión educativa y desempeño docente en la 

Universidad. 

- Dar a conocer el manejo de problemas, habilidades para negociar, creatividad e 

innovación, flexibilidad, toma de decisiones en la gestión educativa y el 

desempeño docente en la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa. 

- Establecer la relación que existe entre el planeamiento, organización, evaluación, 

dirección, ejecución y control de la gestión educativa y desempeño docente. 

- Proponer una alternativa de solución pedagógica para la buena gestión educativa 

y desempeño docente 

 

2.4.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una buena gestión educativa ocasiona el buen desempeño de los docentes del tercer 

ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas – 

Filial Arequipa 2017. 

 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

- Gestión educativa 

 

2.5.2. Variable dependiente 

 

- Desempeño docente  
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 2.5.3. Operacionalización de las variables. 

 1. Variable independiente: Gestión educativa 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

- Gestión 

educativa 

 

- Planeamiento 

- Organización 

- Dirección 

- Funciones 

- Documentación 

- Simplificación. 

- Administrativa 

 

- Solución de problemas 

- Toma de decisiones 

- Iniciativa 

- Relaciones 

interpersonales 

- Responsabilidad 

- Trabajo en equipo 

- Actitud 

- Desenvolvimiento en el 

trabajo 

 2. Variable dependiente: Desempeño docente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desempeño 

docente 

 

- Planea y organiza el 

desempeño docente. 

- Facilita espacios de 

interacción. 

- Supervisa la diversificación 

curricular. 

- Organiza el trabajo y el estilo 

pedagógico de los maestros. 

- Desarrollar las capacidades de 

los docentes  

- Evaluar el trabajo académico 

en el aula 

- Orientar al  docente para su 

desempeño 

- Identificar las necesidades de 

los docentes. 

- Enseñanza 

- Aprendizaje 

- Asistencia 

- Comportamiento 

- Conducta 

- Evaluación 

- Resultados 
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. Método de investigación 

 

Para efecto de la investigación se utilizará: El método científico, que nos 

permitirá demostrar la causa y efecto del problema a investigarse. El método 

científico se rige por procesos confiables, acordes con la realidad del estudio. 

 

2.6.2. Tipo de investigación 

 

El tipo investigación es DESCRIPTIVO, con el cual pretendemos especificar 

propiedades, características, perfiles de las personas y actividades más 

importantes de la gestión educativa universitaria y desempeño docente del 

tercer ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad 

Alas Peruanas – Filial Arequipa 2017. 

 

2.6.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es un diseño no experimental, las variables serán 

medidas en su contexto natural y real, los datos se recolectarán en un tiempo 

determinado, el propósito es describir sus variables en un solo momento 

específico, por lo tanto, será de corte transversal o transeccional. 

 

2.6.4. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es APLICATIVO, mediante cual se aplicará 

encuestas para conocer la gestión educativa y desempeño docente del tercer 

ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas 

Peruanas – Filial Arequipa 2017. 
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2.7. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir datos.  

 

La técnica de investigación es la encuesta, la que permitirá obtener los datos en base 

a los indicadores, se aplicará encuesta a los estudiantes y también se aplicará una 

encuesta a los docentes. 

 

Análisis Documental: Se hará análisis documental a los documentos bibliográficos. 

 

2.8. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento es un recurso que puede utilizar el investigador para extraer 

información. En cada instrumento puede distinguirse dos aspectos diferentes: una 

forma y un contenido. 

 

El instrumento de investigación es el cuestionario: “ESCALA DE PROCESO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESEMPEÑO DOCENTE” basado en las escalas de 

Likert, se aplicará un cuestionario estructurado de carácter cerrado a los estudiantes 

y otro a los docentes. 

 

2.9. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) Población:  

 

La población es de 566 estudiantes y 70 docentes del tercer ciclo de la Facultad de 

Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa 2017. 
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Población total del tercer ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de 

la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa 2017. 

ESCUELA 

PROFESIONAL 
CICLO 

NÚMERO DE 

SECCIONES 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

ING. INDUSTRIAL 3 3 120 15 

ING. CIVIL 3 3 130 15 

ING. AMBIENTAL 3 2 70 10 

ING. MÉCANICA 3 2 81 10 

ING. MINAS 3 2 80 10 

ING. SISTEMAS 3 1 85 5 

ARQUITECTURA 3 2 70 5 

TOTALES 566 70 

 

Para el caso de docentes se tomará la población total 

b) Muestra:  

Para el caso de estudiantes se tomará una muestra de 82 estudiantes del tercer ciclo 

de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas – 

Filial Arequipa 2017. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los estudiantes, se trabajará con un nivel 

de confianza del 95% cuyo factor de confiabilidad Z/2 es 1,96 y un margen de error 

de 0,05; la que fue determinada con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra  

N: Número total de estudiantes 

Z: Grado de confianza (95%) Z=1,96 

E: Error máximo permisible: 0,1 
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Reemplazando estos valores tenemos: 

 

 

         566*(1.96)2 

n = -------------------------------- 

        4*566*(0.1)2 + (1.96)2 

 

         2174.35 

n = ---------------- 

        2264*0.01+ 3.84 

 

         2174.35 

n = ---------------- 

         22.64+3.84 

 

       2174.35 

n = ------------ 

          26.48 

 

n = 82 

 

 

2.10. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

La validez de los instrumentos para la presente investigación, se realizó a través de la 

validez de contenido, el cual ayudara a nuestra investigación. 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Conoce usted la gestión educativa de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 1 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

53 

17 

75.71 

24.29 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Luego de observar los resultados a través de 70 docentes que representa el 100% de la 

población evaluada; 53 docentes mencionan que si conocen la gestión educativa de la 

universidad representando el 75.71%, 17 docentes mencionan que no conocen la gestión 

educativa de la universidad representando el 24.29%.  

 

Se observa que un porcentaje mayoritario de los docentes encuestados conocen la 

gestión educativa universitaria, lo cual significa que saben los lineamientos de la 

universidad y su proyección hacia la sociedad.  
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2. ¿Participa usted en la gestión educativa de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 2 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si participa 

b) Participa poco 

c) No participa 

31 

27 

12 

44.29 

38.57 

17.14 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la población evaluada, se observa que: 31 

docentes encuestados manifiestan que si participan de la gestión educativa de la 

universidad, representando el 44.29%, 27 docentes mencionan que participan poco, 

representando el 38.57% y 12 docentes mencionan que no participan, representando el 

17.14%. 

 

Deducimos que hay una diferencia del 27.06% de los docentes que si participan en 

relación con los docentes que no participan.   
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3. ¿Considera importante las relaciones humanas? 

 

 

CUADRO N˚ 3 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Es muy importante 

b) Es importante 

c) Es poco importante 

47 

23 

0 

67.14 

32.86 

0.00 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En su gran mayoría, los docentes responden que es muy importante las relaciones 

humanas; 47 docentes mencionan que consideran muy importante las relaciones 

humanas representando el 67.14%, 23 docentes mencionan que es importante 

representando el 32.06% y ningún docente mencionan que es poco importante.  

 

En un término medio están presentes los que mencionan que es importante las relaciones 

humanas. 
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4. Dentro del aula, durante las sesiones de clase, ¿Existe un clima adecuado de 

convivencia? 

 

 

CUADRO N˚ 4 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si   

b) A veces 

c) No 

11 

59 

0 

15.71 

84.29 

0.00 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos deducir que de 70 

docentes que corresponden al 100% de la población, 11 docentes mencionan que si 

existe un clima adecuado de convivencia representando el 15.71%, 59 docentes 

mencionan que a veces existe un clima adecuado de convivencia representando el 

84.29% y ningún docente mencionan que no existe un clima adecuado de conviviencia. 
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5. ¿Reconoce la necesidad de tener capacitaciones y/o actualizaciones constantes para su 

adecuado desempeño docente? 

 

 

CUADRO N˚ 5 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

70 

0 

0 

100 

0 

0 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En su totalidad, los docentes reconocen la necesidad de tener capacitaciones y/o 

actualizaciones constantes para su adecuado desempeño docente, representando el 

100%, ningún docente menciona que no o a veces. Esta afirmación aclara que para un 

buen desempeño docente es necesario estar capacitado y tener actualizaciones 

constantes. 
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6. ¿La universidad le brinda los recursos y/o materiales necesarios para el adecuado 

desarrollo de sus sesiones de clase? 

 

 

CUADRO N˚ 6 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

53 

0 

17 

75.71 

0.00 

24.29 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

75.71 

0.00 

24.29 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Si No  A veces 

Recursos y/o Materiales Necesarios 

% 



 

68 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través de la población evaluada; 53 docentes mencionan que la universidad si les 

brinda los recursos y/o materiales necesarios para el adecuado desarrollo de sus sesiones 

de clase, representando el 75.71%, ningún docente menciona que no, y 17 docentes 

mencionan que a veces la universidad les brinda los recursos y/o materiales necesarios 

para el adecuado desarrollo de sus sesiones de clase representando un 24.29%.  

 

En tal sentido, debemos mencionar que los recursos y/o materiales son necesarios para 

asegurar el aprendizaje de los estudiantes, a su vez constituye parte de la gestión 

educativa. 
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7. ¿Los estudiantes participan activamente durante sus sesiones de clase? 

 

 

CUADRO N˚ 7 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

59 

0 

11 

84.29 

0.00 

15.71 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

A través de la población evaluada se puede destacar que 59 docentes mencionan que los 

estudiantes si participan activamente durante las sesiones de aprendizaje representando 

el 84.29%, ningún docente menciona que no, y 11 docentes mencionan que a veces 

representando un 15.71%.  

 

Se resalta la nulidad respecto a la no participación activa de los estudiantes durante las 

sesiones de aprendizaje. 
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8. ¿Usted, prepara sus clases con contenidos actuales? 

 

 

CUADRO N˚ 8 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si   

b) A veces  

c) No  

59 

11 

0 

84.29 

15.71 

0.00 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De 70 docentes que representa el 100% de la población evaluada; 59 docentes 

mencionan que si preparan sus clases con contenidos actuales representando el 84.29%, 

11 docentes mencionan que a veces preparan representando un 15.71% y ningún docente 

menciona que no prepara sus clases con contenidos actuales. Al tener a 11 docentes que 

mencionan que a veces preparan las clases, es alarmante por la no actualización. 
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9. ¿Está interesado por el aprendizaje de sus estudiantes como parte de la gestión 

educativa para su desempeño docente? 

 

CUADRO N˚ 9 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

70 

0 

100 

0 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En su totalidad de 70 docentes que representa el 100% de la población evaluada 

mencionan que sí estan interesados por el aprendizaje de sus estudiantes como parte de 

la gestión educativa para su desempeño docente. Por otro lado, ningún docente 

menciona no. 
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10. ¿Sabe conducir al grupo para alcanzar los objetivos y metas propuestas como parte 

de la gestión educativa y su desempeño docente? 

 

 

CUADRO N˚ 10 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si sabe 

b) Sabe poco 

c) No sabe 

70 

0 

0 

100 

0 

0 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Según los datos obtenidos, de 70 docentes que representa el 100% de la población 

evaluada, todos dicen saber conducir al grupo para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas como parte de la gestión educativa y su desempeño docente. Ningún docente 

menciona que sabe poco o que no sabe.  

 

Conducir al grupo para alcanzar los objetivos y metas trazadas es gestión educativa y 

buen desempeño docente. 
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11. ¿Adapta el curso a las necesidades de los estudiantes? 

 

 

CUADRO N˚ 11 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si adapta 

b) Adapta poco 

c) No adapta 

56 

14 

0 

80 

20 

0 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La adaptación del curso, la gran mayoría de los docentes de la población evaluada, la 

consideran; 56 docentes mencionan que sí adaptan el curso a las necesidades de los 

estudiantes representando el 80%, 14 docentes mencionan que adaptan poco 

representando el 20% y ningún docente menciona que no adapta.  
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12. Usted, ¿Genera la crítica entre los estudiantes al exponer en clase? 

 

CUADRO N˚ 12 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si genera 

b) Genera poco 

c) No genera 

44 

26 

0 

62.86 

37.14 

0.00 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, de un total de 70 docentes encuestados, 44 docentes 

mencionan que si generan la crítica entre los estudiantes al exponer en clase 

representando el 62.86%, 26 docentes mencionan que generan poco representando el 

37.14% y ningún docente mencionan que no genera.  

 

Predominan los docentes que mencionan que si generan la crítica exponer en clase 
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13. Usted ¿Entrega el silabo a sus estudiantes para dar a conocer los contenidos y la 

programación del curso?  

 

 

CUADRO N˚ 13 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

70 

0 

100 

0 
 

T O T A L 10 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

La totalidad de los docentes que representa el 100% de la población evaluada; 

mencionan que si entregan el silabo para dar a conocer los contenidos y la programación 

del curso y ningún docente menciona que no. La entrega del silabo forma parte de una 

buena gestión educativa. 
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14. ¿Recibe usted la visita del (la) coordinador (a) de escuela para realizar la supervisión 

de su labor docente? 

 

 

CUADRO N˚ 14 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

15 

12 

43 

21.43 

17.14 

61.43 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De la población evaluada, de 70 docentes que representa el 100%; 15 docentes 

mencionan que si reciben la visita del (la) coordinador (a) de escuela para la supervisión 

de su labor docente, representando el 21.43%, 12 docentes mencionan que no son 

supervisados representando el 17.14% y 43 docentes mencionan que a veces reciben la 

visita del (la) coordinador (a) de escuela para la supervisión de su labor docente 

representando el 61.43%.  

 

Es importante considerar que la supervisión de la labor docente debe ser permanente, 

pues con ello se asegura la calidad educativa. 
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15. Usted, ¿Conoce la misión de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 15 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

62 

8 

88.57 

11.43 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En cuanto a la misión, de los 70 docentes que representan el 100% de la población 

evaluada; 62 docentes mencionan que si conocen la misión de la universidad 

representando el 88.57% y 8 docentes mencionan que no representando el 11.43%.  

 

La mayoría de docentes conoce la misión de la universidad, lo cual demuestra que la 

institución da a conocer sus lineamientos de gestión, sin embargo, algunos docentes 

desconocen estos lineamientos. 
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16. Usted, ¿Conoce la visión de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 16 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

62 

8 

88.57 

11.43 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico se observa que: de 70 docentes que representan el 100% de la población 

evaluada, 62 docentes mencionan que si conocen la visión de la universidad 

representando el 88.57%, 8 docentes mencionan que no representando el 11.43%. 

 

La mayoría de docentes sabe cuál es la expectativa de la universidad, sin embargo, hay 

algunos docentes que no conocen esta expectativa y solo laboran para cumplir sus 

propias metas. 
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17. ¿Usted realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales que 

sean de referencia a los contenidos del curso? 

 

 

CUADRO N˚ 17 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si realiza 

b) Realiza poco 

c) No realiza 

34 

27 

9 

48.57 

38.57 

12.86 
 

T O T A L 70 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De 70 docentes que constituyen el 100% de la población evaluada; 34 docentes 

mencionan que si realizan investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos 

actuales que sean de referencia a los contenidos del curso representando el 48.57%, 27 

docentes mencionan que realizan poco representando el 38.57% y 9 docentes mencionan 

que no realizan representado el 12.86%.  
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18. ¿Según usted, la gestión educativa ocasiona un buen desempeño docente? 

 

 

CUADRO N˚ 18 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

70 

0 

0 

100 

0 

0 
 

T O T A L 70 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Según los resultados del presente cuadro y gráfico, los docentes en su totalidad 

manifestaron que la gestión educativa determina el desempeño docente en la 

universidad, lo que representa el 100%, de los encuestados. Esta afirmación, es clara 

donde la intención es buena de los docentes que conocen la gestión educativa y 

desempeño docente. 

 



 

93 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

1. ¿Conoce usted la gestión educativa de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 1 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

28 

54 

34.15 

65.85 
 

T O T A L 82 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Del total de 82 estudiantes que representa el 100% de la población evaluada; 28 

estudiantes mencionan que si conocen la gestión educativa de la universidad 

representando el 34.15%, 54 estudiantes mencionan que no conocen la gestión educativa 

de la universidad representando el 65.85%. Predomina la respuesta del no conocimiento 

de la gestión. 
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2. ¿Los estudiantes participan en la gestión educativa de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 2 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si participan 

b) Participan poco 

c) No participan 

28 

18 

36 

34.15 

21.95 

43.90 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Los estudiantes señalan poca distinción en sus respuestas, de la población evaluada: 28 

estudiantes mencionan que si participan en la gestión educativa de la universidad 

representando el 34.15%, 18 estudiantes mencionan que participan poco representando 

el 21.95% y 36 estudiantes mencionan que no participan representando el 43.90%. 

Predomina el señalar que los estudiantes no participan. 
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3. ¿Considera importante las relaciones humanas? 

 

 

CUADRO N˚ 3 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Es muy importante 

b) Es importante 

c) Es poco importante 

42 

36 

4 

51.22 

43.90 

4.88 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Del gráfico se observa las diferencias desde el punto de vista de los estudiantes; 42 

estudiantes mencionan que consideran muy importante las relaciones humanas 

representando el 51.22%, 36 estudiantes mencionan que es importante representando el 

43.90% y 4 estudiantes mencionan que es poco importante representando el 4.88%. Es 

muy bajo el considerar que es poco importante las relaciones humanas. 
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4. ¿Los docentes tienen disponibilidad y trato cordial para ayudar a los estudiantes en la 

solución de problemas? 

 

 

CUADRO N˚ 4 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Mucha disponibilidad 

b) Disponibilidad 

c) Poca disponibilidad 

6 

38 

38 

7.32 

46.34 

46.34 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Claramente predomina la disponibilidad y poca disponibilidad de los docentes para 

ayudar a los estudiantes; 6 estudiantes mencionan que tienen mucha disponibilidad para 

ayudar a los estudiantes representando el 7.32%, 38 estudiantes mencionan que tienen 

disponibilidad representando el 46.34% y 38 estudiantes mencionan que tienen poca 

disponibilidad representando el 46.34%. Es baja la mención de la mucha disponibilidad. 

 

Los docentes que tienen mucha disponibilidad y disponibilidad pueden ayudar a 

solucionar problemas a los estudiantes. 
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5. ¿Existe relación de amistad entre docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

 

 

CUADRO N˚ 5 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Existe muy buena relación 

b) Si existe relación 

c) Existe poco relación 

2 

48 

32 

2.44 

58.54 

39.02 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

La relación en el aula es intermedia en los valores registrados, de los 82 estudiantes que 

representa el 100% de la población evaluada; 2 estudiantes mencionan que existe muy 

buena relación profesor y alumno representando el 2.44%, 48 estudiantes mencionan que 

si existe representando el 58.54% y 32 estudiantes mencionan que existe poca relación 

representando el 39.02%. También es considerable la existencia de la poca relación. 

 

Para la mayoría de estudiantes, si existe una relación de amistad con los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6. ¿La enseñanza en la universidad es enriquecida con materiales y/o recursos necesarios 

para un buen aprendizaje? 

 

 

CUADRO N˚ 6 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

36 

2 

44 

43.90 

2.44 

53.66 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de 82 estudiantes que constituyen el 100%; 36 

estudiantes que constituyen el 43.90% mencionan que sí, la enseñanza en la universidad 

es enriquecida con materiales y recursos necesarios para un buen aprendizaje, 2 

estudiantes mencionan que no, representando el 2.44% y 44 estudiantes mencionan que 

a veces la enseñanza en la universidad es enriquecida con materiales y recursos 

necesarios para un buen aprendizaje representando el 53.66%.  

 

Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes manifiesta que tienen un buen 

aprendizaje ya que la enseñanza en la universidad es enriquecida con materiales y 

recursos necesarios. 
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7. ¿Tus docentes promueven la participación activa de los estudiantes durante las 

sesiones de clase? 

 

 

CUADRO N˚ 7 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

34 

12 

36 

41.46 

14.63 

43.90 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de 82 estudiantes que representa el 100% de la 

población evaluada; 34 estudiantes mencionan que sus docentes sí promueven la 

participación activa de los estudiantes durante las sesiones de clase representando el 

41.46%, 12 estudiantes mencionan que no representando el 14.63% y 36 estudiantes 

mencionan que a veces representando un 43.90%. Todos los valores están por debajo de 

la mitad del total. 
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8. ¿Tus docentes demuestran conocimientos actualizados en el desarrollo de las sesiones 

de clase? 

 

 

CUADRO N˚ 8 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si  

b) A veces 

c) No 

22 

54 

6 

26.83 

65.85 

7.32 
 

T O T A L 82 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados; de los 82 estudiantes que constituyen el 100%, 22 

estudiantes mencionan que los docentes si demuestran conocimientos actualizados en el 

desarrollo de las sesiones de clase, representando el 26.83%, 54 estudiantes mencionan 

que los docentes a veces demuestran conocimientos actualizados en el desarrollo de las 

sesiones de clase representando un 65.85% y 6 estudiantes mencionan que los docentes 

no demuestran conocimientos actualizados en el desarrollo de las sesiones de clase 

representando el 7.32%.  

 

La actualidad si interesa a los estudiantes. 
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9. ¿Tus docentes están interesados por el aprendizaje de sus estudiantes como parte de 

la gestión educativa para su desempeño docente? 

 

 

CUADRO N˚ 9 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

54 

28 

65.85 

34.15 
 

T O T A L 82 100.00 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Los estudiantes contestan que sus docentes no en su totalidad manifiestan interés; 54 

estudiantes mencionan que sí están interesados por el aprendizaje de sus estudiantes en 

la gestión educativa y en su desempeño docente, representando el 65.85% y 28 

estudiantes mencionan no representando el 34.15%. El no interés está por debajo de la 

mitad del total de las respuestas. 

 



 

111 
 

10. ¿Tus docentes brindan apoyo y asesoría a los estudiantes cuando se los solicitan? 

 

 

CUADRO N˚ 10 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si  

b) A veces 

c) No  

28 

40 

14 

34.15 

48.78 

17.07 
 

T O T A L 82 100.00 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De 82 estudiantes que constituyen el 100% de la población evaluada; 28 estudiantes 

mencionan que sus docentes brindan apoyo y asesoría a los estudiantes cuando se los 

solicitan representando el 34.15%, 40 estudiantes mencionan que sus docentes a veces 

brindan apoyo y asesoría a los estudiantes cuando se los solicitan representando el 

48.78% y 14 estudiantes mencionan que sus docentes no brindan apoyo y asesoría a los 

estudiantes cuando se los solicitan representando el 17.07%. 

 



 

113 
 

11. ¿Tus docentes seleccionan actividades de acuerdo a la realidad y necesidades de los 

estudiantes? 

 

 

CUADRO N˚ 11 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si  

b) A veces  

c) No  

12 

54 

16 

14.63 

65.85 

19.51 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de 82 estudiantes que representa el 100% de la 

población evaluada; 12 estudiantes mencionan que sus docentes seleccionan actividades 

de acuerdo a la realidad y necesidades de los estudiantes representando el 14.63%, 54 

estudiantes mencionan que sus docentes a veces seleccionan actividades de acuerdo a la 

realidad y necesidades de los estudiantes representando el 65.85% y 16 estudiantes 

mencionan que sus docentes no seleccionan actividades de acuerdo a la realidad y 

necesidades de los estudiantes representando el 19.51%. Es muy baja la cantidad 

estudiantes que mencionan que sus docentes seleccionan actividades de acuerdo a la 

realidad y necesidades de los estudiantes. 
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12. ¿Tus docentes generan la crítica entre los estudiantes al exponer en clase? 

 

 

CUADRO N˚ 12 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si generan 

b) Generan poco 

c) No generan 

34 

36 

12 

41.46 

43.90 

14.63 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Del gráfico se observa por debajo de la mitad, pero predominan la generación de crítica 

de la población evaluada; del 100% de la población evaluada, 34 estudiantes mencionan 

que sus docentes si generan la crítica entre los estudiantes al exponer en clase 

representando el 41.46%, 36 estudiantes mencionan que generan poco representando el 

43.90% y 12 estudiantes mencionan que no genera representando el 14.63%. El no 

genera es menor, pero algo considerable. 
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13. ¿Los docentes entregan sílabos de los cursos? 

 

 

CUADRO N˚ 13 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

46 

2 

34 

56.10 

2.44 

41.46 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el caso de los sílabos; de 82 estudiantes que constituyen el 100% de la población 

evaluada, 46 estudiantes mencionan que sus docentes si entregan los sílabos de los 

cursos representando el 56.10%, 2 estudiantes mencionan que sus docentes no entregan 

los sílabos de los cursos representando el 2.44% y 34 estudiantes mencionan que sus 

docentes a veces entregan los sílabos de los cursos representando un 41.46%.  
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14. ¿Los docentes durante las sesiones de clase son supervisados mediante visita del (la) 

coordinador (a) de escuela? 

 

CUADRO N˚ 14 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

c) Algunos 

20 

15 

47 

24.39 

18.29 

57.32 
 

T O T A L 82 100.00 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14  
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes respondieron de la siguiente 

manera; de 82 estudiantes que constituyen el 100% de la población evaluada, 20 

estudiantes mencionan que los docentes durante las sesiones de clase si son supervisados 

mediante visita del (la) coordinador (a) de escuela representando el 24.39 %, 15 

estudiantes mencionan que los docentes durante las sesiones de clase no son 

supervisados mediante visita del (la) coordinador (a) de escuela representando el 18.29 

% y 47 estudiantes menciona que a veces los docentes son supervisados durante las 

sesiones de clase representando el 57.32 %.  
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15. ¿Usted conoce la misión de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 15 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

72 

10 

87.80 

12.20 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En cuanto a la misión de la universidad, las respuestas del total de los 82 estudiantes que 

representa el 100% de la población evaluada; 72 estudiantes mencionan que si conocen 

la misión de la universidad representando el 87.80% y 10 estudiantes mencionan que no 

conocen la misión de la universidad representando el 12.20%.  
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16. ¿Usted conoce la visión de la universidad? 

 

 

CUADRO N˚ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los estudiantes consideran sobre el conocimiento de la visión de la universidad, del 

100% de la población evaluada; 58 estudiantes mencionan que si conocen la visión de la 

universidad representando el 70.73%, 24 estudiantes mencionan que no conocen la 

visión de la universidad representando el 29.27%. 
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17. ¿Tus docentes realizan investigaciones con los estudiantes para conocer sucesos 

actuales que sean de referencia a los contenidos del curso? 

 

 

CUADRO N˚ 17 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si realizan 

b) Realizan poco 

c) No realizan 

16 

52 

14 

19.51 

63.41 

17.07 
 

T O T A L 82 100.00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En cuanto a las investigaciones, los estudiantes señalan en su mayoría la poca 

realización por parte de los docentes; de 82 estudiantes que constituyen el 100% de la 

población evaluada, 16 estudiantes mencionan que sus docentes sí realizan 

investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales que sean de referencia 

a los contenidos del curso representando el 19.51%, 52 estudiantes mencionan que sus 

docentes realizan poca investigación con sus estudiantes para conocer sucesos actuales 

que sean de referencia a los contenidos del curso representando el 63.41% y 14 

estudiantes mencionan que no realizan representando el 17.07%. Es muy semejante las 

respuestas entre el si realiza y el no realiza. 
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18. ¿Crees que la gestión educativa ocasiona un buen desempeño docente? 

 

 

CUADRO N˚ 18 

 

 

V A R I A B L E S F % 

a) Si 

b) No 

72 

10 

87.80 

12.20 
 

T O T A L 82 100.00 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo al grafico podemos determinar que de 82 estudiantes que constituyen el 

100% de la población evaluada, 72 estudiantes que constituyen el 87.80% de estudiantes 

encuestados manifestaron que la gestión educativa determina al desempeño docente en 

la universidad, sólo 10 estudiantes que constituyen el 12.20% mencionaron que la 

gestión educativa no determina al desempeño docente en la universidad. Una buena 

gestión educativa determina todas las actividades en la universidad. 
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Comprobamos la hipótesis según los resultados de la investigación: 

 

En primer lugar, tenemos al 100% de los docentes encuestados los cuales manifestaron 

que la gestión educativa ocasiona el buen desempeño de los docentes del tercer ciclo de 

la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas – Filial 

Arequipa 2017, lo cual nos indica que los docentes en su totalidad son conscientes que 

una buena gestión educativa influye en un buen desempeño docente  

 

En segundo lugar: El 87.80% de estudiantes encuestados señalaron que la gestión 

educativa ocasiona el buen desempeño de los docentes del tercer ciclo de la Facultad de 

Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

 

3.1. DENOMINACIÓN: 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES EN GESTIÓN 

EDUCATIVA UNIVERSITARIA Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La gestión educativa de la universidad es el conjunto de actividades administrativas, 

políticas, sociales y económicas, encaminadas a la transformación de las 

condiciones institucionales con la finalidad de renovación, controversia y de 

investigación universitaria. La gestión educativa se diferencia de la administración, 

porque busca la solución de problemas que surgen del mismo proceso educativo 

universitario, sin embargo, la administración se encarga de llevar a cabo lo 

estipulado en el proceso administrativo. 
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El desempeño docente en la universidad es una actividad en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, también es una actividad en la gestión y administración 

educativa universitaria. 

 

El recurso humano en la universidad, es de difícil valoración cuantitativa y 

representa a una fortaleza; que sumado a una infraestructura adecuada y 

equipamientos de recursos materiales, aunque puede ser deteriorado y falto de 

mantenimiento, pero de importante valoración que representa una fortaleza de 

consideración universitaria. La apropiada gestión educativa de los recursos es lo 

que permitirá a las universidades recuperar escenarios perdidos. 

 

Para alcanzar una “gestión exitosa” y buen desempeño docente, implica realizar una 

evaluación de la gestión educativa y desempeño docente que ha alcanzado fines y 

objetivos, y para ello se hay que utilizar las herramientas que permitan tomar las 

decisiones apropiadas. 

 

Hay que analizar algunas variables más utilizadas en los procesos evaluación, 

destacándose así la estática de la institución frente a sus recursos humanos. 

 

Hoy en día se presentan varias propuestas para introducir modificaciones que 

mejoren los resultados, relaciones humanas e infraestructura; en procura de lograr 

una transformación positiva para institución universitaria. 

 

Para el buen desempeño docente, se propone un plan de capacitación pedagógica de 

gestión, con ello los docentes mejorarán su desempeño docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; así también, en la gestión y administración educativa de la 

universidad. También se presenta una propuesta teórica en el presente trabajo. 

 

Las propuestas resultarán en un beneficio para educación superior universitaria. 
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3.3. EL CAPITAL DE LA UNIVERSIDAD 

 

Si hacemos un análisis de fortalezas, nos encontramos frente a una concentración de 

material humano, de capacidad superior. Este recurso es de difícil valoración 

cuantitativa, pero representa una innegable fortaleza. 

 

Una eficiente gestión de sus recursos humanos representará una importante 

oportunidad de recuperación del sistema universitario. Este capital humano, sumado 

a una infraestructura y equipamientos de importante valoración, representa una 

fortaleza de consideración. La apropiada gestión educativa de estos recursos es lo 

que permitirá a las universidades recuperar escenarios perdidos. 

 

3.4. DIFICULTADES EN LA GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

 

La alta autonomía con que cada docente académico desarrolla sus actividades, 

dificulta su compromiso con un proyecto institucional. La alta calificación de los 

recursos humanos de que dispone la universidad, actúa como un factor que en 

muchos casos supone controversias. 

 

Una gestión educativa universitaria eficiente debe integrar estos recursos para 

alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Las universidades pueden ser vistas como organizaciones de base amplia, formadas 

por profesionales que son individual o colectivamente responsables por la mayoría 

de las decisiones académicas. Los docentes académicos llevan adelante su 

responsabilidad con un grado relativamente alto de autoridad sobre la toma de 

decisiones. Si los docentes académicos se involucran y también se comprometen 

con la universidad a la que pertenecen, estaremos mejorando la calidad de la 

enseñanza y de la investigación. De la efectiva y eficiente gestión educativa de cada 

puesto de trabajo se gestará el resultado final. 
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Hablar de una gestión educativa universitaria exitosa implica la evaluación de una 

gestión que ha alcanzado fines y objetivos, donde se ha valido de las herramientas 

que le permitieron tomar decisiones apropiadas. 

 

3.5. LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA 

 

Una serie de variables conforman la función académica, por cuya ponderación 

depende del efecto que se le asigne sobre el resultado que producto final. En el 

proceso enseñanza- aprendizaje, se entiende como producto final el egresado de la 

universidad. 

 

Se puede ver cuán variados son los factores que están incidiendo en el producto que 

finalmente emergerá en la multidimensionalidad de nuestras universidades, por ello 

se ha analizado ciertas variables de las más utilizadas en los procesos evaluación y 

merece destacarse la estática situación de las universidades frente a sus recursos 

humanos, recursos materiales y la infraestructura. Hay riesgos y beneficios de 

aplicar las distintas variables 

 

3.6. RECURSOS HUMANOS Y ACTIVIDADES DE LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

 

La superación del nivel académico de los docentes es una exigencia que implica 

mantener un plantel obligado permanentemente a superarse para lograr nuevos 

grados y títulos, lo que sería casi una garantía en el desempeño académico de la 

gestión educativa en la universidad, esto para asegurar un alto grado de 

conocimientos en el cuerpo académico de los docentes. Entonces, podemos 

manifestar que constituye un riesgo despreciar la experiencia profesional de los 

docentes.  

 

La proliferación de post grados acentúa las distancias entre mundo académico y 

profesional.  
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3.6.1. Plantel docente 

 

Se valoriza el plantel docente como “un equipo docente de calidad para el 

desempeño de la gestión educativa”, entonces implica mantener un equilibrio 

entre docentes académicos con grados de maestro y doctor, docentes con 

títulos profesionales involucrados con el ejercicio profesional, donde los 

estudiantes puedan incorporar paulatinamente a través de las experiencias de 

sus docentes y con una formación académica lo suficientemente elevada que 

marquen diferencia para una superación acorde a los tiempos donde ciencia y 

la tecnología avanzan bastante. 

 

Se propone lo siguiente: 

 

- Respondiendo a los objetivos de cada asignatura debe constar el plan de 

estudios y el “perfil ideal del equipo docente”. En función de dicho ideal 

será la puntuación de cada cátedra en lo que a graduación y titulación de 

los docentes se refiere, ponderando los antecedentes académicos, 

profesionales, de investigación y de gestión educativa en función de los 

objetivos propuestos en cada asignatura. 

 

- Hacer diferencia entre el “docente con título profesional” y del “docente 

con grado académico”, pero también hay docentes con título profesional y 

grado académico, la calificación debe ser con pautas justas para cada 

caso, que no signifiquen una desvalorización ni diferenciación de unos a 

otros. 

 

3.6.2. Desempeño de la actividad docente 

 

Los indicadores en el desempeño docente se limitan a relacionar asistencia, 

número de estudiantes y resultados de los exámenes. La evaluación es 
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conciencia eficaz y eficiente del actor, no es control. El esfuerzo del docente 

en el aula está fuera del campo de interés de las evaluaciones. 

 

Tradicionalmente los docentes han ocupado la posición de evaluadores y no 

aceptan a ser evaluados. Esta situación continuará hasta que los mismos 

docentes acepten la evaluación como la oportunidad de mejora para organizar 

sus actividades, planificar, obtener reconocimiento social por su labor 

docente, y mejor reconocimiento económico a su esfuerzo. 

 

En las carreras tradicionales, los programas de las asignaturas no siempre 

reflejan las necesidades de cambio, los docentes deben ser consultados 

cuando se implementen nuevos programas curriculares. 

 

De acuerdo a lo anterior, se propone lo siguiente: 

 

- Crear espacios de discusión para los graduados y titulados, donde 

participen docentes, estudiantes, egresados de la universidad. 

- Aplicar las encuestas a los profesionales para indiquen su propia 

evaluación de los egresados y sus demandas profesionales a futuro. 

- Cursos de especialización, seminarios y actualización profesional para la 

actividad docente. 

- Autoevaluación por cátedras, mediante los cuadros de control, que 

reflejen la respuesta de los estudiantes. 

 

3.6.3. Programas de estímulo 

 

Los estímulos a la innovación, la creatividad, la dedicación de la tarea 

docente que involucre un reconocimiento de la comunidad universitaria son 

de mucha trascendencia para el enriquecimiento profesional, pero está 

comprobado que los estímulos de carácter económico son más provechosos. 
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Se promovió la dedicación a la investigación mediante el incentivo a los 

docentes investigadores, promoviendo a los docentes a participar en 

proyectos de investigación, implementar un estímulo a los mejores docentes 

investigadores. 

 

Para evaluar la actividad del desempeño docente podemos tomar en cuenta 

las variables tales como: índice de asistencia, índice de aprobación, calidad 

de la programación, actividades extracurriculares, indicador de actividades de 

los estudiantes, opinión de los estudiantes, grado de coordinación con otras 

cátedras, dedicación extra áulica, índice de cumplimiento de las tareas 

programadas, grado de adaptabilidad a las nuevas tendencias, participación 

del docente en actividades de actualización, publicaciones de trabajos 

realizados desde la cátedra en colaboración con los estudiantes. 

 

Se propone lo siguiente: 

 

Si no están dadas las condiciones económicas para estimular a los docentes, 

aún existen otras formas de premiar, por ejemplo: 

 

- Otorgar un puntaje acumulativo para el docente en concurso por cargo 

académico. 

- Elaborar un reglamento cada semestre para premiar a los docentes que 

hayan puesto mayor empeño y hayan alcanzado los mejores logros, según 

una puntuación preestablecida. 

 

3.6.4. Desempeño del docente en la actividad profesional 

 

Los profesionales como: arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, 

psicólogos, y tantos otros profesionales que con una expresa vocación 

docente, y conocimientos suficientes para esta tarea, aún, cuando no se 

dedican exclusivamente a la docencia. Cuando la actividad principal no sea la 
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específicamente docente, merece una distinción en función del prestigio y la 

participación de los profesionales y los referentes válidos de la comunidad 

universitaria.  

 

Programar los cursos de capacitación y actualización en métodos 

pedagógicos para docentes en las universidades son el mecanismo adecuado 

para que aprovechen estos recursos humanos indispensables en la formación 

de los futuros profesionales. 

 

Ahora los tiempos han cambiado, las necesidades económicas son mayores, 

también las ambiciones personales. 

 

Se propone lo siguiente: 

 

- Hacer el reconocimiento la categoría del docente. 

- Programar cursos obligatorios de formación pedagógica. 

- Hacer una valoración de los profesionales docentes. 

- Valorar los proyectos desarrollados por el docente en su actividad 

profesional universitaria. 

 

3.7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOCENCIA 

 

- La infraestructura y el equipamiento, está ligado a la cuestión financiera, se 

intentará encontrar una posición que privilegie a la educación universitaria 

desde el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

- Es necesario disponer de un plan fundamentado en la infraestructura y 

equipamientos. Los costos en equipamiento difieren sustancialmente según 

el tipo de carrera, donde las de ingeniería necesitan una inversión muy 

superior a las carreras de ciencias sociales. 
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- Al evaluar el equipamiento los espacios físicos, debe considerarse una 

planificación a futuro con anterioridad, sólo así estaremos en condiciones de 

saber si las ausencias y obsolescencias son producto de la falta de recursos. 

- El mantenimiento implica un alto costo. 

- La universidad y empresa, puede lograr a alcanzar los adelantos científicos y 

tecnológicos. 

 

Se propone lo siguiente: 

 

- Los proyectos pueden ser de carácter educativo, de investigación, 

compartidos por ambas de infraestructura y equipamiento para la docencia. 

- Los equipos pueden ser utilizados en actividades académicas, de 

investigación y de servicios. En la justificación debe ser adecuada con 

planificación del tiempo de uso para las diversas funciones. 

- Capacitar a los recursos humanos, que permitan acceder a las facilidades de 

promover los proyectos de equipamiento. 

- Valorar en la calificación del equipamiento que contribuya con el proyecto 

de mejorar la calidad educativa. 

 

3.8. POLÍTICAS DE MEJORA PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Esta propuesta de mejora posibilitará la obtención de datos para hacer políticas 

específicas para el desempeño docente. Es necesario recalcar que la aplicación 

práctica de políticas específicas se tendrá que hacer con la participación de los 

docentes y del resto de la comunidad universitaria, se pueden avanzar políticas 

concretas para alcanzar el objetivo fundamental que es elevar el grado de educación 

y formación profesional de los estudiantes universitarios y aunque lo que se 

pretende es mejorar el conjunto de las áreas curriculares, la manera más adecuada 

de aplicar políticas de mejora en este punto es a través de programas concretos y 

acciones decididas de formación, innovación didáctica dirigidos a los docentes. Las 

dificultades para aplicar este tipo de programas son fácilmente superables si hay 
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una decidida voluntad política de hacerlo. Se necesitan algunos recursos, pero 

sobretodo se necesita imaginación para buscar fórmulas innovadoras, convicción 

para conseguir la colaboración de los docentes. 

 

Las propuestas concretas se explicitan siguiente manera: 

 

- Dotar de mayor flexibilidad la programación de la universidad con planes 

específicos. 

- Promoción de proyectos de innovación para generar soluciones a los retos 

educativos y didácticos de la universidad.  

- Fortalecer las estrategias didácticas para “aprender a aprender”, con una base de 

cultura sólida y útil para vivir en la sociedad actual. 

- Revisar los criterios de promoción académica universitaria y encontrar fórmulas 

de solución, para ayudar a los estudiantes con dificultades. También hay que 

buscar fórmulas de agrupamientos flexibles para la adecuación a los niveles de 

competencia. 

- Es preciso reconsiderar el calendario académico de la universidad para hacer 

actividades académicas. Tiene que haber un calendario académico y otro de 

funcionamiento del conjunto de servicios para usuarios. 

- Propuestas de flexibilidad horaria y vacaciones de la universidad. 

- Elaborar un plan de inversión en recursos humanos y otros recursos, para 

compensar las desigualdades en la universidad debido al origen social, cultural y 

económico del alumnado. 

 

3.9. POLÍTICAS Y MEDIDAS DE IMPULSO PARA EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

Se hace prioritario, para cualquier plan de mejora de la universidad, contar con el 

compromiso de participación de los docentes en la elaboración de las propuestas de 

mejora y su aplicación. Esta línea tiene que pasar por dos objetivos: 
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- Estimular la acción profesional del docente, reconstruyendo su identidad 

para que pongan su iniciativa y dedicación. 

- Poner las bases para la creación de una carrera profesional a través de 

medidas laborales. 

 

3.10. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA DE GESTIÓN 

EDUCATIVA PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

3.10.1. Fundamentación  

 

Es necesario que el docente conozca la gestión educativa para que su buen 

desempeño reciba las herramientas didácticas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la universidad, logrando que los estudiantes asimilen 

conocimientos. Es trabajo de los docentes que implementemos con esquemas 

donde la enseñanza es una gestión educativa en la universidad. Por lo tanto, 

es necesario una capacitación pedagógica en la gestión educativa para el 

desempeño docente en la facultad de ingenierías de la Universidad Alas 

Peruanas – Filial Arequipa, para sean capaces de construir su propia 

metodología de enseñanza-aprendizaje acorde a su entorno y en congruencia 

con los objetivos del modelo, logrando potenciar el desarrollo de la 

educación. 

 

Se pretende con esta propuesta profundizar conocimientos en gestión 

educativa para el desempeño de los docentes que están al servicio de 

formación, capacitación y preparación científica-técnica en la región 

Arequipa. 

 

Se apuesta por evolucionar hacia un currículo abierto introduciendo métodos, 

técnicas y estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje para buena 

gestión educativa en el desempeño docente, para que mejore la educación en 

la educación. Ahora buscamos elevar, reforzar las expectativas de la 
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comunidad universitaria en la que desarrollamos nuestra labor y que se 

localiza en un entorno social de la ciudad de Arequipa. 

 

La mejora de la calidad de la enseñanza la ponemos en relación con la 

incorporación conocimiento de gestión, métodos pedagógicos para la 

enseñanza y desempeño docente, con esta propuesta buscamos una fuerte 

implicación del profesorado y el mantenimiento de altas expectativas por lo 

que supone asumir un papel activo, de trabajo en equipo, de formación y de 

compromiso en la mejora de la comunicación y refuerzo del alumnado.  

 

Esperamos con ello optimizar la eficacia de preparación bajo la premisa de la 

cualificación, coordinación e implicación en un trabajo cooperativo. 

 

3.10.2. Objetivos 

 

a) Objetivo general 

 

- Determinar un modelo de capacitación para docentes en gestión educativa 

y desempeño docente fundamentado en principios pedagógicos. 

 

b) Objetivos específicos 

  

- Desarrollar habilidades pedagógicas para el proceso enseñanza-

aprendizaje universitaria. 

- Preparar al docente en metodologías didácticas para la enseñanza 

universitaria.  

- Promover en los docentes, las habilidades didácticas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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3.10.3.  Recursos 

 

a)  Humanos 

 

- Rector 

- El director de escuela  

- Capacitadores especialistas 

- Docentes 

- Coordinadores y personal administrativo 

 

b) Materiales 

 

- Aulas implementadas  

- Equipo de cómputo con multimedia e internet 

- Pizarra digital 

 

c) Financieros 

 

- La capacitación a docentes será financiada por la Universidad Alas 

Peruanas 

 

3.10.4. Contenidos 

 

- LA GESTIÓN 

- LA GESTIÓN EDUCATIVA 

- DESEMPEÑO DOCENTE 

- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

- TEORÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

- TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

- DESEMPEÑO DOCENTE EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 

- EL LIDERAZGO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 



 

143 
 

3.10.5. Programación 

 

 

CUADRO DEL MÓDULO I 

 

 

1. PRIMERA SEMANA 

Nº CURSO HORAS 

1 

 

 

   LA GESTIÓN  

- Teorías de gestión 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes  

 

2 

4 

 TOTALES 6 

 

 

2. SEGUNDA SEMANA 

Nº CURSO HORAS 

2 

 

 

   LA GESTIÓN EDUCATIVA 

- Exposición teórica de la gestión educativa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

 

2 

 

4 

 TOTALES 6 
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3. TERCERA SEMANA 

Nº CURSO HORAS 

3 

 

 

   DESEMPEÑO DOCENTE 

- Gestión educativa en el desempeño docente 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

 

2 

4 

 TOTALES 6 

 

4. CUARTA SEMANA 

Nº CURSO HORAS 

4 

 

 

   METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

- Métodos, técnicas y estrategias de enseñanza  

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

- Evaluación del primer módulo  

 

2 

2 

2 

 TOTALES 6 

 

 

CUADRO DEL MÓDULO II 

5. QUINTA SEMANA 

Nº CURSO HORAS 

1 

 

   TEORÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

- Exposición de las teorías de administración 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

 

2 

4 

 TOTALES 6 
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6. SEXTA SEMANA 

Nº CURSO HORAS 

2 

 

   TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

- Exposición teórica de la administración educativa 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

 

2 

4 

 TOTALES 6 

 

7. SÉPTIMA SEMANA 

 

8. OCTAVA SEMANA 

Nº CURSOS HORAS 

4 

 

 

 

   EL LIDERAZGO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

- Exposición de liderazgo en el desempeño docente 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

- Evaluación del segundo módulo 

 

4 

2 

2 

 TOTALES 8 

 

Nº CURSO HORAS 

3 

 

   DESEMPEÑO DOCENTE EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 

- Exposición teórica del desempeño docente 

- Desarrollo de taller por grupos de participantes 

 

2 

4 

 TOTALES 6 
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3.10.6. Metodología 

 

- Clase expositiva magistral 

- Dinámica de grupos 

 

3.10.7. Cronograma 

 

 

CUADRO DE  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

 

ACTIVIDADES MESES DIAS 

 - Aprobación del plan FEBRERO 2-5 

 - Inscripción de docentes participantes FEBRERO 10-30 

 - Desarrollo de clases modulo I MARZO 1-30 

 - Evaluación del módulo I MARZO 30 

 - Desarrollo de clases módulo II AGOSTO 1-30 

- Evaluación del módulo II AGOSTO 30 

 

 

La capacitación se llevará a cabo en los meses de marzo y abril. 

 

 

 



 

147 
 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  53 docentes que representan el 75.71%, mencionan que conocen la 

relación que existe entre el planeamiento, organización, evaluación, 

dirección, ejecución, control de la gestión educativa y desempeño 

docente. Luego tenemos a 28 estudiantes que representan el 34.15% 

manifestaron que si conocen la gestión educativa de la universidad. 

SEGUNDA:  70 docentes que representan el 100%, reconocen la necesidad de tener 

capacitaciones y/o actualizaciones constantes para un buen desempeño 

docente. 

TERCERA:  59 docentes que representan el 84.29 % mencionan que si preparan sus 

clases con contenidos actuales; 54 estudiantes que representan el 65.85 % 

manifestaron que a veces sus docentes demuestran conocimientos 

actualizados en el desarrollo de sus sesiones de clase. Para un mejor 

desempeño, el docente debe preparar sus clases con contenidos actuales lo 

cual conlleva a una buena gestión educativa en la universidad. 

CUARTA:  43 docentes que representan el 61.43%, mencionan que a veces son 

supervisados en su labor docente por el coordinador de escuela; según la 

encuesta a estudiantes, 47 estudiantes que representan el 57.32 %   

indican que a veces sus docentes son supervisados. Una buena gestión 

educativa implica un buen control y supervisión. 

QUINTA:     Según los resultados de la encuesta, 70 docentes que representan el 100 % 

manifestaron que la gestión educativa ocasiona un buen desempeño 

docente. En segundo lugar, tenemos a 72 estudiantes que representan el 

87.80 % los cuales manifestaron que la gestión educativa ocasiona un 

buen desempeño docente en. Esta afirmación de docentes y estudiantes es 

clara, donde la gestión educativa ocasiona un buen desempeño docente. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:  Capacitar y /o actualizar a los docentes de la Universidad Alas Peruanas – 

Filial Arequipa en gestión educativa universitaria, para un buen 

desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que la universidad implemente con materiales y recursos 

específicos y necesarios a cada escuela, lo cual permitiría mejorar aún 

más el buen desempeño docente. Con ello también se mejoraría la calidad 

educativa de la universidad. 

 

TERCERA: Incentivar a los docentes en la búsqueda de nuevos conocimientos 

realizando investigaciones con sus estudiantes, para conocer sucesos 

actuales que sean de referencia a los contenidos del curso y que le 

permitan superar los desafíos de una educación globalizada. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

1. ¿Conoce usted la gestión educativa de la universidad? 

a) Si 

b) No  

2. ¿Participa usted de la gestión educativa de la universidad? 

a) Si participan 

b) Participan poco 

c) No participan 

3. ¿Considera importante las relaciones humanas? 

a) Es muy importante 

b) Es importante 

c) Es poco importante 

4. Dentro del aula, durante las sesiones de clase, ¿Existe un clima adecuado de 

convivencia? 

a) Si, existe muy buen clima 

b) Si existe buen clima 

c) No existe 

5. ¿Reconoce la necesidad de tener capacitaciones y/o actualizaciones constantes para su 

adecuado desempeño docente? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

6. ¿La universidad le brinda los recursos y/o materiales necesarios para el adecuado 

desarrollo de sus sesiones de clase? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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7. ¿Los estudiantes participan activamente durante sus sesiones de clase? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

8. Usted, ¿Prepara sus clases con contenidos actuales? 

a) Si   

b) A veces  

c) No  

9. ¿Está interesado por el aprendizaje de sus estudiantes como parte de la gestión 

educativa para su desempeño docente? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Sabe conducir al grupo para alcanzar los objetivos y metas propuestas como parte 

de la gestión educativa y su desempeño docente? 

a) Si sabe 

b) Sabe poco 

c) No sabe 

11. ¿Adapta el curso a las necesidades de los estudiantes? 

a) Si adapta 

b) Adapta poco 

c) No adapta 

12. Usted, ¿Genera la crítica entre los estudiantes al exponer en clase? 

a) Si genera 

b) Genera poco 

c) No genera 

13. Usted, ¿Entrega el silabo a los estudiantes para dar a conocer los contenidos y la 

programación del curso? 

a) Si 

b) No 

14. ¿Recibe usted la visita del (la) coordinador (a) de escuela para realizar la supervisión 

de su labor docente? 
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a) Si 

b) No 

c) A veces 

15. Usted, ¿Conoce la misión de la universidad? 

a) Si 

b) No 

16. Usted, ¿Conoce la visión de la universidad? 

a) Si 

b) No 

17. Usted, ¿Realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer sucesos actuales 

que sean de referencia a los contenidos del curso? 

a) Si realiza 

b) Realiza poco 

c) No realiza 

18. Según usted, ¿La gestión educativa ocasiona un buen desempeño docente ? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

1. ¿Conoce usted la gestión educativa de la universidad? 

a) Si 

b) No  

2. ¿Los estudiantes participan la gestión educativa de la universidad? 

a) Si participan 

b) Participan poco 

c) No participan 

3. ¿Considera importante las relaciones humanas? 

a) Es muy importante 

b) Es importante 

c) Es poco importante 

4. ¿Los docentes tienen disponibilidad y trato cordial para ayudar a los estudiantes en la 

solución de problemas? 

a) Mucha disponibilidad 

b) Disponibilidad 

c) Poca disponibilidad 

5. ¿Existe relación de amistad entre docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza –

aprendizaje? 

a) Existe muy buena relación 

b) Si existe 

c) Existe poca relación 

6. ¿La enseñanza en la universidad es enriquecida con materiales y/o recursos necesarios 

para un buen aprendizaje? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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7. ¿Tus docentes promueven la participación activa de los estudiantes durante las 

sesiones de clase? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

8. ¿Tus docentes demuestran conocimientos actualizados en el desarrollo de las sesiones 

de clase? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

9. ¿Tus docentes están interesados por el aprendizaje de sus estudiantes como parte de la 

gestión educativa para su desempeño docente? 

a) Si   

b) No 

10. ¿Tus docentes brindan apoyo y asesoría a los estudiantes cuando se lo solicitan? 

a) Si  

b) A veces 

c) No  

11. ¿Tus docentes seleccionan actividades de acuerdo a la realidad y necesidades de los 

estudiantes? 

a) Si  

b) A veces  

c) No  

12. ¿Tus docentes generan la crítica entre los estudiantes al exponer en clase? 

a) Si generan 

b) Generan poco 

c) No generan 

13. ¿Los docentes entregan sílabos de los cursos? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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14. ¿Los docentes durante las sesiones de clase son supervisados mediante visita del (la) 

coordinador (a) de escuela? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

15. ¿Usted conoce la misión de la universidad? 

a) Si 

b) No 

16. ¿Usted conoce la visión de la universidad? 

a) Si 

b) No 

17. Tus docentes realizan investigaciones con los estudiantes para conocer sucesos 

actuales que sean de referencia a los contenidos del curso? 

a) Si realizan 

b) Realizan poco 

c) No realizan 

18. ¿Crees que la gestión educativa ocasiona un buen desempeño docente? 

a) Si 

b) No 

 

 

 


