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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación fue diseñar un Modelo para la Gestión 

Académico-Administrativa para una Universidad Privada con el propósito de 

describir las características e identificar las condiciones para una gestión 

escolar eficiente, eficaz y de calidad. 

 

La metodología comenzó como exploratoria conforme al avance del estudio se 

determinó que la investigación fue descriptiva. La muestra estuvo constituida 

por 20 alumnos, 12 docentes y 2 directivos.  

La variable de estudio fue la Gestión Académico-Administrativa y los 

instrumentos utilizados fueron cuestionarios. 

Los hallazgos en la investigación fueron que la institución no cuenta con un 

modelo de gestión, aunado a la falta de apropiación del horizonte institucional 

de liderazgo, delegación de funciones, planificación y distribución de tareas, 

proyectos escolares, clima organizacional y el aprovechamiento óptimo de 

recursos humanos y financieros, por lo que fue pertinente proponer un modelo 

de gestión para lograr procesos de gestión académica-administrativa para que 

la institución ofrezca aprendizajes y servicios de calidad y contribuya con 

ciudadanos humanistas, democráticos, éticos, que pongan en práctica las 

competencias adquiridas en lo social y laboral.  
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ABSTRACT 

The overall objective of the research was to design a model for the Academic-

Administrative Management for Private University for the purpose of describing 

the characteristics and identify conditions for efficient, effective and quality 

school management. 

The methodology began as exploratory in accordance with the progress of the 

study it was determined that the research is descriptive. The sample consists of 

20 students, 12 teachers and 2 managers. 

The endpoint was the Academic-Administrative Management and the 

instruments used were questionnaires. 

The research findings were that the institution does not have a management 

model, coupled with the lack of ownership of institutional horizon leadership, 

delegating roles, planning and distribution of tasks, school projects, 

organizational climate and optimal use of resources human and financial, so it 

was appropriate to propose a management model to achieve processes and 

administrative academic management for the institution to provide learning and 

quality services and contribute to humanistic, democratic, ethical citizens, to 

implement the skills acquired in social and labor. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realizó con el objetivo fue diseñar un Modelo para la 

Gestión Académico-Administrativa para una Universidad Privada, con la 

finalidad de identificar las características y condiciones para lograr una gestión 

escolar eficiente y eficaz. La (UNESCO, 2014), establece  que la misión del 

sector de la educación superior consiste en promover la función de la 

Enseñanza Superior en el mundo del conocimiento de hoy día, en tanto que 

elemento esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, pilar para 

fomentar las capacidades endógenas, la promoción de los derechos humanos, 

el desarrollo sostenible, la democracia, la paz y la justicia. 

Esta investigación se basó en el análisis los estudios previos relacionados con 

la Gestión Académico-Administrativa. A partir de las cuales se obtuvo lo 

siguiente: La gestión está relacionada con los criterios de eficiente, efectiva, 

eficaz, desburocratizada y transparente, proporciona un servicio educativo de 

calidad, promueve el trabajo en equipo, generar el clima organizacional, 

innovar, así, como adecuar los procesos, metas y objetivos hacia el 

mejoramiento académico y construir una imagen organizacional centrada en la 

calidad. De la misma manera (Alvarez, 2012), define un proceso dinámico que 

logra vincular los ámbitos de la administración convencional con los de la 

estructura de la organización, bajo la conducción y animación de un liderazgo 

eficaz de gestión por parte de cada director(a), que se ejerce en un contexto de 

liderazgos múltiples y se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

De esta forma, en México el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, la 

educación superior debe estar orientada al logro de las competencias que se 

requieren para el desarrollo democrático, social y económico del país. Es en la 

educación superior que cada estudiante debe lograr un sólido dominio de las 

disciplinas y valores correspondientes a las distintas profesiones. De este modo 

la importancia de proponer un modelo para la gestión escolar que no solo 
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mejore los procesos académicos sino que contribuya para formar ciudadanos 

que aporten soluciones tanto en el ámbito social como laboral. Por su parte  

Tedesco (1999), entiende la gestión como: Un proceso que va más allá de los 

simples cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a los procesos 

educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico.  

La gestión requiere de competencias en docentes, administrativos 

especialmente   en los directivos, como líderes y responsables de la ejecución 

de la gestión educativa en los centros escolares. De acuerdo a la investigación 

es de suma importancia situar  procesos de gestión directiva, administrativa, 

académica-pedagógica, administrativa-financiera y de convivencia que conciban 

entornos favorables para el logro de objetivos, tanto al interior como en relación 

con lo social, laboral económico y político. 

En tanto, Schmelkes (1995), proporciona un modelo abarcativo de gestión 

escolar que tiene que ver con la atención hacia tres grandes campos de 

relación que el directivo debe atender en la idea de la contradicción que se ha 

estado siguiendo: 1. La relación hacia los profesores y lo que pasa en el aula 

con el currículo y los alumnos, 2. La relación hacia el ambiente escolar y la 

estructura cooperativa maestros-alumnos maestros-maestros-comunidad 

escolar y finalmente 3. La relación hacia la autoridad escolar y comunidad 

poblacional es decir el contexto externo o entorno estratégico.  

La estructura de esta tesis se conforma de la siguiente manera: 

El capítulo uno presenta antecedentes, caracterización de la problemática, 

objetivos del estudio (general y específicos), preguntas de investigación y 

justificación. 

El capítulo dos hace referencia a los orígenes y características de la Educación 

Superior y las Funciones Sustantivas. 
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El capítulo tres está integrado por los conceptos de gestión de diversos autores 

y sus características, los componentes de la gestión académica-administrativa, 

la evaluación de la gestión escolar y los instrumentos para evaluar dicha 

gestión. 

El capítulo cuatro trata sobre la metodología que se aplicó en la investigación 

que comenzó como exploratoria y conforme al avance del estudio se determinó 

que la investigación fue descriptiva, la cual tuvo como instrumento el 

cuestionario, el cual permitió obtener la información acerca de las 

características de la gestión escolar en la universidad privada. 

De esta manera, en el capítulo cinco se describen y analizan los resultados, los 

cuales están organizados mediante tablas que muestran las opiniones de los 

alumnos, docentes y directivos. 

Con base en dichos resultados, se elaboraron las conclusiones de la 

investigación destacando lo siguiente: la falta de liderazgo, establecimiento de 

la misión y visión de la Universidad, delegación de  funciones, adecuación de 

perfiles para cada departamento o áreas ,la planeación y distribución de tareas, 

procesos de gestión y cultura de evaluación. 

De esta forma, se muestran las propuestas derivadas de los hallazgos de la 

investigación. Asimismo, las referencias se encuentran conformadas por libros, 

revistas y referencias de internet. 
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CAPITULO 1 LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La misión del sector de la educación superior consiste en promover la función 

de la Enseñanza Superior en el mundo del conocimiento de hoy día, en tanto 

que elemento esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, pilar 

para fomentar las capacidades endógenas, la promoción de los derechos 

humanos, el desarrollo sostenible, la democracia, la paz y la justicia. 

 

Así la (UNESCO, 2014), apoya la creación de sistemas de educación superior 

sostenibles mediante: 

• El aumento y fortalecimiento de capacidades en el plano nacional. 

• El liderazgo mundial en lo tocante a la formación de docentes y las 

cuestiones políticas conexas la formulación de opciones políticas para que el 

sistema educativo pueda responder a los desafíos de la mundialización 

mediante la investigación y el intercambio de conocimientos.  

• La ayuda a los Estados Miembros en la planificación y creación de 

políticas sostenibles para el uso de las TIC en la educación, con una 

perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

De este modo, la (UNESCO, 2014), tiene como propósito apoyar las políticas y 

estrategias que garantizan la igualdad de oportunidades y ampliar el acceso a 

una educación superior de calidad.  En lo que corresponde al contexto 

latinoamericano, las Instituciones de Educación Superior se hallan bajo 

importantes presiones para que sean más productivas, en cantidad y calidad, 

disponiendo de los mismos recursos o, incluso, con menos.  Además, las 

instituciones en cuestión también se están viendo forzadas a realizar reformas 

estructurales que incluyan mayor transparencia en su funcionamiento y sus 

resultados. 
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Esto implica la realización de evaluaciones, el establecimiento de sistemas de 

clasificación de instituciones y la creación de organismos de acreditación a la 

manera de los que existen en Europa y los Estados Unidos  (Schwartzman 

1999). De la misma manera Brunner (1999), ha señalado que en la actualidad 

las presiones para reformar las Instituciones de Educación Superior 

latinoamericanas, a diferencia del pasado, provienen más del "exterior" que del 

"interior" de las instituciones. En este sentido argumenta que la universidad 

latinoamericana deberá enfrentar dicho desafío no sólo en el nivel interno, sino 

que a su vez, deberá hacerlo dentro de un mundo donde la competencia de 

formación también está globalizada. De tal manera que la competencia ya no va 

a ser entre las instituciones universitarias de una región o de un país, sino que 

va a ser, cada vez más, una competencia global. 

 

Por su parte Schwartzman (1999), estableció que los viejos esquemas de 

administración y gestión institucional tendrán que ser remplazados o 

combinados por formas administrativas completamente diferentes a las 

actuales, tanto en estructura como en estilo. El cambio más sorprendente, sin 

embargo, tiene que ver con los contenidos. La gran pregunta en este sentido es 

cómo ofrecer a los estudiantes contenidos significativos y oportunidades de 

trabajo dentro de los inequitativos sistemas de educación superior 

latinoamericanos.  

 

Las economías del conocimiento se distinguen de otras porque pasan de la 

explotación de los recursos naturales, característica de la era industrial, a la 

explotación del capital intelectual, en la medida en que el saber se convierte en 

una mercancía, el concepto de economía del conocimiento adquiere su más 

amplio sentido, es necesario reconocer que la economía basada en este tipo de 

conocimiento debe referirse al sector basado en el conocimiento científico y 

profesional (Ruiz, Martínez y Valladares , 2010). 
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Específicamente, en México el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, la 

educación superior debe estar orientada al logro de las competencias que se 

requieren para el desarrollo democrático, social y económico del país. Es en la 

educación superior que cada estudiante debe lograr un sólido dominio de las 

disciplinas y valores correspondientes a las distintas profesiones.  

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Las  IES se debaten en medio de un escenario cambiante, intentando ser 

pertinentes y ofrecer un servicio de calidad acorde con sus funciones. No 

obstante, las turbulencias actuales en su entorno ponen en tela de juicio la 

imagen que ellas han venido pregonando sobre sí mismas y  la misión que 

están llamadas a cumplir. Entre estas turbulencias se pueden identificar. 

 

Los efectos de la globalización en la educación superior que hacen poner la 

mirada en aspectos tales como la movilidad académica de profesores y 

estudiantes, la flexibilidad de los currículos, la estructuración común de 

patrones de formación que garantice las homologaciones de títulos y 

equivalencias de materias de un país a otro (Kaplinsky, 2005; OIT, 2004) y la 

creación de mecanismos y estrategias que permitan a las instituciones disponer 

y usar de modo innovativo la información disponible en las redes operativas de 

información. 

 

La demanda creciente por la educación de tercer nivel, que ha convertido de 

hecho a las IES en centros de docencia y capacitación más que en ámbitos 

para la investigación, para el desarrollo de la capacidad de pensar con 

autonomía intelectual y para incrementar la capacidad para el trabajo riguroso y 

metódico que disciplina y propicia la formación de correctos ciudadanos (Clark 

1997).  
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Es un fenómeno mundial, no sólo de América Latina, pero condiciona en 

nuestro medio la posibilidad de disponer de universidades de investigación en 

sentido fuerte, en la medida en que en la mayoría de los países las instituciones 

de educación superior se encuentren centradas en la función docente y de 

profesionalización. 

 

Las nuevas demandas de los mercados laborales, cada vez más diferenciados 

y versátiles, que obligan a las IES a ser funcionales a sus necesidades, 

instruyendo profesionales competentes en oficios, ocupaciones y profesiones 

de modo tal que se facilite su inserción en el mercado laboral y se creen 

mejores condiciones para las empresas en materia de innovación y 

competitividad (Brunner  2001). 

 

Las nuevas formas de producción y gestión del conocimiento, que obligan a las 

universidades a operar en forma de redes, a cambiar sus estructuras de gestión 

y a vincularse a instituciones externas de investigación cuyos intereses y 

finalidad no se acoplan bien con los de las IES. Aun el aspecto relacionado con 

los recursos invertidos en esta actividad se replantea por el tamaño y magnitud 

de los proyectos y por la urgencia de participar en rankings en los que el 

tamaño de la inversión en investigación y desarrollo cuenta de modo 

significativo (Brunner, 2001b; Gibbons, 1998; CEPAL/UNESCO, 1992; Reich, 

1993). 

 

La conformación de espacios de educación superior, semejante a lo hecho por 

la Comunidad Económica Europea pero en el nivel de América Latina (GUNY, 

2008; CINDA, 2007). Ya se habla de disponer en el continente de sistemas 

regionales de acreditación, de políticas de movilidad académica comunes, de 

criterios regionales para la asignación de recursos en el marco de las políticas 

públicas. 
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El interés creciente que el sector externo está poniendo en las universidades 

porque después de casi 50 años de esfuerzos están entendiendo, tanto las IES 

como el sector productivo, la importancia de alianzas mutuas para avanzar en 

competitividad en una economía global (Deepak Nayyar, 2008), aprovechando 

el potencial de las universidades en materia de investigación básica. Señalan 

(González 2006 y la CEPAL 2003), la deserción en las universidades 

latinoamericanas se ubica en alrededor del 50%, aunque con variaciones entre 

países.  

 

Existen también varias especulaciones alrededor de los efectos nocivos de la 

deserción. De acuerdo a (González 2006), el abandono de los estudios estaría 

provocando afecciones en la salud física y mental de los jóvenes. Además, 

implicaría pérdidas económicas millonarias, ya que parte de las inversiones 

públicas o privadas no se traduce en una formación superior completa. 

 

Bautizan a todos los que no lograron terminar una carrera en el tiempo 

preestablecido como desertores. Como señalan (Mallette y Cabrera 1991) y 

(Adelman 2006), este tipo de conteo considera como desertores a quienes 

terminaron posteriormente a la fecha de titulación formalmente preestablecida y 

a quienes se trasladaron a otras carreras o instituciones. Una parte de ellos 

podrían no ser desertores, sino simplemente personas que siguieron 

trayectorias distintas al estudiante ideal. 

 

Falta de un seguimiento, se conjetura que los desertores tuvieron menos éxito 

en el mercado laboral o en la vida personal que los perseverantes, lo cual 

implicaría pérdidas económicas y sociales para los individuos y la sociedad. 
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 Sin embargo,  no se sabe si realmente es así. (Bean 1990,  Cabrera 1992 y 

Tinto 1993) han explorado cómo las instituciones educativas y los estudiantes 

logran o no acoplarse entre sí, dando lugar a modelos explicativos que 

contemplan factores personales del estudiante (el origen socio preparatoria); 

factores institucionales (el apoyo económico a estudiantes, la cultura 

organizacional) y académicos (la exigencia de las materias, las formas de 

enseñanza). 

 

Como resultado, la deserción parece deberse actualmente a un enjambre de 

variables, que además interactúan entre sí. La organización universitaria puede 

crear trabas para el estudiante (Tinto 1993), el estudiante puede tener 

características que le dificultan integrarse (Bean 1990) y el involucramiento que 

siente el estudiante con la institución puede ser importante (Kuh 2002). 

 

La gestión académica y administrativa refiere a una serie de procesos 

curriculares que implican no sólo los de enseñanza-aprendizaje desarrollada en 

el aula, sino también la gestión de los procesos administrativos que realiza la 

escuela para lograr los objetivos de la educación. De allí que, la gestión debe 

ser asumida como una totalidad en la que todos sus elementos se articulen en 

una red a través del recorrido que abarca la praxis curricular en la organización 

escolar. De no considerarlo así, se podría incurrir en la conducción de una 

gestión definida por la desarticulación y por una visión fragmentada de sus 

distintos componentes. 

 

Esta situación, plantea exigencias al personal docente: directivo y de aula, en 

cuanto a la necesaria posesión de conocimientos, competencias y disposición 

para un mejor desempeño en sus funciones, orientadas al mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo, en beneficio de la formación integral del 

estudiante. 
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Para lograr la coherencia y pertinencia de la gestión académica-administrativa, 

es necesario desplegar una estrategia de control, vigilancia y seguimiento; junto 

a acciones de orientación y apoyo en cada uno de los procesos y actividades 

que se llevan a cabo. De modo que, no se produzcan desviaciones o 

distorsiones que obstaculicen el logro de los objetivos que dan razón a las 

acciones emprendidas en los ámbitos escolares e impidan elevar la calidad en 

la educación. 

 

Hacer referencia a la gestión en el marco institucional, amerita definirla en el 

contexto en el que ella se sitúa; la gestión incluye la acción y el efecto de 

administrar de manera tal que se realicen diligencias conducentes al logro 

apropiado de las respectivas finalidades de las instituciones (Palladino y 

Palladino, 1998:9). 

 

La gestión académica se relaciona con los procesos de la realidad 

socioeducativa, entendida como el conjunto de interacciones dinámicas y 

complejas, desde las cuales emergen las situaciones didácticas que dan 

sentido a la práctica pedagógica. En la gestión, se destaca la acción del 

docente como mediador de los aprendizajes, rol de investigador en proyectos 

educativos, rol de promotor y su gestión comunitaria. Igualmente surge como 

componente fundamental el aprendizaje de los alumnos, en este proceso el 

docente cumple una función vital como agente facilitador del desarrollo de 

competencias, articulado al rol de evaluador de los aprendizajes. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se realizó la investigación de los objetivos de estudio y aportaciones de la 

gestión académico-administrativa de diversos autores, los cuales se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Estudio relacionado con la gestión académico-administrativa 

AUTORES OBJETIVOS DEL ESTUDIO APORTACIONES 

Pérez y Jara Valls 

(2006) 

 

Al analizar modelos de gestión y 

financiamiento a la educación, basados en la 

demanda, convenimos tratar aspectos como el 

que el gasto público en la educación 

es a menudo ineficiente. 

Está aplicando, un modelo de gestión del 

financiamiento dual con recursos propios e 

institucionales, y una gestión académica a 

cargo de un equipo de trabajo que se ha 

capacitado para ejercer la asesoría y la 

tutoría en línea, la elaboración de 

contenidos de aprendizaje que han 

permitido ofertar un servicio educativo de 

calidad. 

Mujica y Maldonado 

(2007) 

Presenta la gestión del clima organizacional 

académico documentado en la utilización de 

indicadores de gestión. 

El clima organizacional proporciona 

información útil de los procesos que 

determinan los comportamientos 

organizacionales. 

 

Fuenmayor,  Araujo,  

Altuve y Castro (2008) 

Tiene como propósito, caracterizar el diseño 

de una estructura organizativa sustentada en 

procesos medulares y subprocesos 

académicos, los cuales permitirán 

operacionalizar el currículo integral en el 

ámbito educativo. 

 

Innovar y adecuar procesos, metas y 

objetivos hacia el mejoramiento 

académico y la proyección universitaria, 

factores claves para la construcción de 

una imagen organizacional centrada en la 

calidad y en su posicionamiento 

estratégico dentro del ámbito de la 

participación ciudadana. 

Lorea ,  Moreira , 

Dall'Igna, Cóssio, 

Valdinei y Marcolla 

(2012) 

Analiza la democratización de la gestión de 

políticas educacionales que la Secretaría 

Municipal de Educación de Pelotas. 

La posibilidad de que los docentes y las 

escuelas conformen su propio proyecto 

pedagógico y político está muy 

relacionada con su experiencia en la 

construcción de autonomía. 

 

 

de Franco, Mineira, 

Morillo y Castro (2013) 

Evaluar la gestión de la calidad educativa en 

centros escolares del Subsistema de 

Educación Básica, nivel Media General y 

Media Técnica. 

La Gestión pretende ser eficiente, efectiva, 

eficaz, desburocratizada, transparente en 

pro de garantizar un servicio de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base a la tabla 1, se presentan los estudios previos relacionados con la 

gestión académico-administrativa. A partir de las cuales se obtiene lo siguiente: 

• La gestión está relacionada con los criterios de eficiente, efectiva, eficaz, 

desburocratizada y transparente. 

• Proporciona un servicio educativo de calidad. 

• Promueve el trabajo en equipo. 

• Generar el clima organizacional. 

• Innovar, así, como adecuar los procesos, metas y objetivos hacia el 

mejoramiento académico. 

• Construir una imagen organizacional centrada en la calidad. 

 

La ampliación del acceso a la educación superior es reconocida como una vía 

privilegiada para mejorar los ingresos en una sociedad, y operar sobre las 

desigualdades sociales, factores potenciales de ampliación de la 

democratización social y expansión de la ciudadanía. Se trataría en este caso 

de reconocer que más allá de las funciones clásicas de la universidad en 

términos de producción y reproducción de la cultura, existen otros aportes 

ligados a la generación de movilidad social ascendente, especialmente 

importantes en sociedades profundamente desiguales como las 

latinoamericanas, en las que las posiciones sociales se encuentran, en gran 

medida, cristalizada (Chiroleu 2012). 

 

De esta manera (Brunner, 2012), menciona que la educación terciaria 

iberoamericana mantuvo un estricto carácter elitista hasta comienzos de los 

años ochenta, con una tasa promedio de participación inferior a un 15%. Luego 

entró en una fase de rápida masificación, logrando una cobertura bruta de un 

tercio de la cohorte alrededor de 2005, para proyectarse actualmente hacia el 

umbral de la universalización. 
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Las IES siguen operando con funciones clásicas tanto en la parte académica, 

como administrativa, siendo superadas por la globalización, trayéndoles nuevos 

retos y centrarse en un modelo académico-administrativo, para que puedan ser 

pertinentes y eficaces en esta mundialización y poder ingresar a la sociedad del 

conocimiento. En la sociedad del conocimiento la explotación del recurso 

intelectual es el eje central, si las IES siguen operando con planes de estudio 

que no están acordes a la globalización, es decir promover la vinculación con la 

ciencia con la tecnología y los sistemas de los saberes tradicionales, para que 

pueda integrarse al desarrollo científico, tecnológico y humanístico. 

 

La deserción escolar es sin duda una de las principales preocupaciones para el 

desarrollo del país.  Específicamente en México uno de los hallazgos que 

plantean (Vera, Ramos, Sotelo, Echeverría, Serrano y Vales 2012), revelan que 

factores personales como el género y el bajo promedio alcanzado en la 

preparatoria, así como elementos institucionales relacionados al plan de 

estudios y la permanencia en el salón de clases, son algunas de las principales 

causas que propician este problema. 

 

Un elemento trascendental en la deserción es la falta de pertenencia que existe 

entre docentes, alumnos y la institución, lo cual lleva a los alumnos a desertar 

ya sea por el plan de estudios, la gestión académica-administrativa, el perfil del 

docente y la infraestructura. 

 

En cuanto a los docentes, no solamente se debe debatir en tallares de 

actualización, diplomados y seminarios a los que debe asistir para cumplir un 

requisito, sino cuales son los idóneos de acuerdo al contexto de la 

globalización, el docente es un pilar trascendental para alcanzar la calidad 

educativa y como institución establecer un perfil idóneo del docente que vaya 

ligado tanto a la misión, visión y objetivos de la institución.  
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La calidad e internacionalización de la educación superior debe ser una 

prioridad para el gobierno y las IES, así como la actualización continua del 

docente, aunque para todo ello se requiere que las políticas educativas 

establezcan los pasos a seguir y las mismas sean acatadas por las IES.  

 

Por su parte (Díaz 2012), centra su atención en la innovación del sistema 

educativo superior como una opción para mejorar la educación universitaria.  En 

Reformas curriculares y cambio sistémico: una articulación ausente pero 

necesaria para la innovación, propone un nuevo diseño y  una modificación 

profunda en el currículo educativo, y recomienda la confección de modelos 

institucionales que a lo largo de la historia han quedado rezagados. 

 

La importancia de la gestión académica-administrativa, la cual debe ser flexible 

y pertinente para la sociedad del conocimiento, el mercado laboral está 

cambiando continuamente por lo que las IES deben generar alianzas con otras 

instituciones para el alumno tenga las habilidades necesarias para integrarse al 

ámbito laboral, en las sociedades del conocimiento se tiene como objetivo 

formar ciudadanos con responsabilidad social, democráticos, una cultura 

permanente del conocimiento, equitativos e innovadores. 

 

Manifiesta la OCDE la educación superior constituye un motor esencial de la 

competitividad económica, por tanto, es importante, que las IES y trabajen para 

impartir una educación de calidad, acorde a los estándares  mundiales.  

 

Para que las IES garanticen una educación de calidad, deberán invertir en 

tecnología, infraestructura, fomentar  la investigación y la innovación tanto en 

los académicos como en los alumnos, reformar los planes y programas de 

estudio y vincularse con la sociedad. Las IES  tienen la responsabilidad 

preparar a los jóvenes, para que al egresar formen parte del sector productivo y 
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contribuyan al desarrollo del país. Además, deben impedir la deserción escolar 

y  hacer lo posible para que sus egresados se titulen.  

 

Asimismo, para que la educación superior se refleje en el mejoramiento social y 

económico del país, las IES están obligadas a salvaguardar la equidad en la 

educación, orientar sus investigaciones técnicas y científicas a la solución de 

los problemas sociales y al mejoramiento de los servicios públicos y  que los 

prestatarios del servicio social   atiendan las necesidades de la comunidad. 

 

Informes de la OCDE determinan que en el  sistema educativo mexicano existe 

una  desigualdad social y disparidad regional en todo el país. El diagnóstico de 

la OCDE determina: 

 

• La mitad de la matrícula egresada no se titula. 

• La mayor parte de los programas profesionales se encuentran en 

instituciones públicas. 

• La mayoría de posgrados son profesionalizantes, no de formación para la 

docencia o la investigación. 

• Existe poca continuidad de políticas. 

  

México no sólo requiere hacer cambios estructurales en todos los niveles de 

educación, para que los niños y jóvenes en edad escolar accedan a una 

educación de calidad, también debe evitar la deserción escolar, ya que el 42% 

de los estudiantes mexicanos de educación superior no se titulan, México ocupa 

el 4to lugar en la OCDE. (OCDE, 2010).  

 

A pesar de las recomendaciones de la OCDE para logara una educación de 

calidad, no se desarrollan debidamente ya que las estas son llevadas a cabo 

por grupos hegemónicos donde solamente les interesa su bienestar. A un 

acatando rigurosamente las recomendaciones de la OCDE no garantiza una 
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educación de calidad, los progresos realizados por los países se debe a la 

continuidad del sistema educativo siendo este flexible y pertinente al contexto 

en que se encuentre, la recuperación de la brecha tecnológica, a la 

investigación científica y a la creación de sistemas de innovación. 

 

El Banco Mundial ha trabajado en varios países, en la formación de programas 

de educación a nivel internacional, con la finalidad de lograr el desarrollo social, 

económico y tecnológico, para terminar con la educación de bajo nivel  y la 

deserción escolar. 

En un inicio otorgó préstamos para infraestructura, en la actualidad,  le interesa 

la formación de capital humano vinculado con el sector productivo. Entre las 

recomendaciones de esta institución para otorgar apoyos figuran: la reducción 

de la participación del Estado en educación superior controles académico 

administrativos para el ingreso bajo criterios normativos de calidad,  mayor 

cobertura a la educación privada,  costos de la educación absorbidos por los 

estudiantes y mecanismos de selectividad en otorgamiento de préstamos para 

alumnos. 

 

La capacidad para recibir más alumnos en las IES, podrá ser atendida según 

sea el financiamiento que reciban: es decir, las universidades tendrán la 

decisión de ingresar o rechazar alumnos, en función de la capacidad instalada y 

de los recursos financieros que tengan disponibles.  

 

El BM sugiere orientaciones para la reforma de la educación superior a nivel 

mundial: 

 

• Fomentar la mayor diversificación de las instituciones 

• El desarrollo de las instituciones privadas. 

• Incentivar a las instituciones públicas para que diversifiquen sus fuentes 

de financiamiento. 
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• Redefinir  el papel del gobierno en la educación superior. 

• Implementar políticas  para dar prioridad a las funciones de calidad y 

equidad. 

 

Para mejorar la educación superior es indispensable que las universidades 

públicas compitan con las universidades privadas, por tanto, es necesario: 

 

• Reformar el contenido de los currículos, adecuarlos a las oportunidades 

del mercado. 

• Disminuir el tiempo de permanencia en la universidad. 

• Autofinanciarse 

• Aumentar el cobro de la matricula 

• Generar ingresos 

• Eliminar becas estudiantiles, en su lugar, otorgar créditos a  los 

estudiantes. 

• Modificar  el régimen laboral de los docentes y sus salarios. La 

contratación deberá ser temporal. 

 

El BM propone como estrategias mayor inversión en educación superior 

 

La diversificación de la oferta educativa 

La extensión del financiamiento 

La desregulación de la participación del gobierno en educación superior 

Las determinaciones en calidad y equidad 

 

Las orientaciones y estrategias que propone el BM serán alcanzadas por los 

países desarrollados, los países en vías de desarrollo se verán rezagados por 

lo que destinan en educación. Específicamente en México la desigualdad 

económica y las decisiones que toman los grupos hegemónicos trunca el 

acceso y el desarrollo de la educación superior, las IES se encuentran en 
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escenarios cambiantes en la llamada masificación de la educación, es 

importante que el gobierno propicie la autonomía de las IES para que generar 

modelos académicos-administrativos y sean capaces de autofinanciarse, no 

solamente para que exista competitividad con las IES privadas, sino sean 

capaces de lograr una calidad educativa y los alumnos tengan las capacidades 

y habilidades para enfrentarse a la globalización. 

 

Con base en la investigación, La Universidad Privada inicio sus labores hace 5 

años en agosto de 2010, ofrece las siguientes licenciaturas:  Administración de 

Empresas, Informática, Contaduría Pública, Administración de Empresas 

Turísticas y Derecho, también cuenta con Maestrías en Derecho y Derecho 

Procesal Penal. 

 

El organigrama de la Universidad Privada se compone de los siguientes 

departamentos: 

Figura 1.  Organigrama de la Universidad Privada 

 

Fuente: Dirección General 
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La matrícula es de 130 alumnos, consta de 20 grupos los cuales están divididos 

de la siguiente manera: 1 grupo de  primer semestre de Bachillerato, 1 grupo de 

Licenciatura en Tronco Común primer semestre, 4 grupos de Administración de 

Empresas : 1 de cuarto semestre, 1 de quinto semestre, 1 de séptimo semestre 

y 1 de noveno semestre,1 grupo de Contaduría Pública  de quinto semestre, 

2 grupos de Informática: 1 grupo de séptimo semestre y 1 de octavo semestre,6 

grupos de Derecho: 1 de primer semestre, 1 de segundo semestre, 1 de tercer 

semestre, 1 de cuarto semestre, 1 de quinto semestre, 1 de sexto semestre.  

 

En posgrado hay 4 grupos, 2 en Maestría en Derecho 1 de primer semestre y 1 

de cuarto semestre, 2 grupos de Maestría en Derecho Procesal Penal: 1 de 

primer cuatrimestre y 1 de tercer cuatrimestre.  Cuenta con 30 empleados 

distribuidos de la siguiente manera: 9 en el área administrativa y 21 docentes. 

 

En ciclo escolar 2014-2015-I, egreso la primera generación de la Licenciatura 

en Administración de Empresas. Cumplirá con el 100% de eficiencia terminal. 

 

Las problemáticas que aquejan a la institución en la parte académica son: 

 Los planes de estudio  de las licenciaturas son de 1998. 

 El 50% de las materias deberían ser temas de alguna unidad del temario. 

 No divulga el reglamento interno para alumnos y docentes. 

 No delegan funciones. 

 

La Dirección General de la institución desconoce las necesidades de su 

comunidad escolar, evade las problemáticas, no desarrolla un plan de trabajo o 

actividades, no realiza filtros para la contratación de personal administrativo y 

docentes. No programa y controla la capacitación para el personal docente de 

la Escuela. 

  



- 25 - 
 

La Subdirección Académica no planea, organiza y programa la operación de los 

servicios educativos que ofrece en instituto en sus modalidades escolarizada y 

flexible, no Supervisa la integración y compilación de la normatividad 

institucional de carácter académico, así como realizar la difusión de la misma 

entre  y vigilar su debido cumplimiento. No coordina los procesos de diseño y 

actualización. No promueve métodos  de enseñanza- aprendizaje, recursos 

didácticos y nuevas tecnologías, acordes con los programas de estudio, así 

como supervisar e instrumentar su aplicación.  

 

No se lleva a cabo el proceso de evaluación y seguimiento académico de la 

práctica docente, no se coordinar y controla la elaboración de los exámenes 

departamentales extraordinarios, así como supervisar que la aplicación de estos 

sea conforme al calendario académico establecido. 

 

El departamento de control escolar  no elabora el calendario del ciclo escolar 

correspondiente, donde se determinen las etapas de preinscripción, inscripción,  

reinscripción y difundirlo a la población estudiantil y docente. No Elabora y 

entregar los listados oficiales de los alumnos inscritos en el periodo lectivo 

correspondiente, para llevar el registro de asistencia y calificaciones de los 

alumnos, no cuenta con un sistema o metodología para agilizar la solicitudes de 

documentos y su expedición en tiempo y forma. 

 

Los docentes que integran la plantilla cuentan con experiencia laboral, sin 

embargo no existe dominio sobre didáctica, dinámicas, planeación de clases y 

elaboración de reactivos. No fomenta la actualización docente 

 

Las problemáticas  administrativas se describen a continuación: 

 La institución no cuenta con misión, visión y objetivos. 

 La organización es  vertical. 

 No hay adecuación de perfiles para los cargos. 
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 No delegan de funciones. 

 

El departamento de Subdirección Administrativa no programa y controlar los 

recursos humanos que la institución necesite para el buen funcionamiento de la 

misma, no realiza la programación y control de los recursos financieros y 

materiales, así como la prestación de los servicios generales de apoyo que la 

escuela requiera para el desarrollo de sus funciones. Omite  programar y 

controlar la adquisición, almacén y suministro de los materiales, mobiliario, 

equipo, refacciones y artículos en general, en base a las necesidades de la 

institución. No establece  con el departamento de Contabilidad, la elaboración 

del anteproyecto del presupuesto de la Escuela.  

 

No realiza  y controla el pago al personal, no cuenta con sistema de pago de 

colegiaturas por lo cual no expide correctamente los bauchers, no proporciona 

recibos de nómina a los docentes  y no fomenta la capacitación para el personal 

administrativo. 

 

Para la presente investigación, el planteamiento del problema queda formulado 

del siguiente modo: ¿Cuáles son las alternativas para la propuesta de gestión 

académico-administrativa? 

 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Modelo para la Gestión Académico-Administrativa para una 

Universidad Privada. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características para la propuesta gestión académico-

administrativa. 

Identificar las condiciones de la gestión académica-administrativa. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características para la  propuesta de gestión académico- 

administrativa? 

¿Cuáles son las condiciones para la propuesta de gestión académico-

administrativa? 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La economía del conocimiento demanda nuevas competencias vinculadas con 

las necesidades de la sociedad, involucra la capacidad de aprendizaje de las 

instituciones, el sector productivo y académico, así como la generación de 

redes  para la solución de problemas y el uso intensivo del conocimiento en la 

sociedad. 

 

Es  valiosa la gestión en la educación superior para optimizar los índices de 

eficiencia y eficacia, incidiendo en la estructura organizacional, el liderazgo, 

aprovechando el talento humano, la planificación, la distribución del trabajo,  la 

administración y los recursos materiales. La gestión académica percibe el factor 

de innovación ya que está orientado al aprendizaje y generar responsabilidad 

social, por ello se instituyen componentes claves: planificación educativa y 

curricular, aprovechamiento del talento docente y desarrollo de ambientes de 

aprendizaje. 

 

La gestión académica es el conjunto de procesos mediante los cuales se apoya 

a la práctica pedagógica  que permite construir y modelar el perfil  del 

estudiante, desde el ingreso hasta su egreso. La calidad administrativa es 

expectación permanente de los directivos ya que conlleva la productividad y la 

competitividad, esta se refleja en la salud organizacional, la gestión es un 

valioso componente para el alcance de la competitividad organizacional y su 

sanidad.  
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Todo lo anterior permite concluir que la principal ventaja competitiva de las 

organizaciones exitosas, no sólo reside en los modelos de gestión que estén 

implementando, sino en la calidad, eficiencia y eficacia de su gestión. 

 

Esta investigación surge por la necesidad  de promover acciones que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad  de la educación de la Universidad 

Privada, ya que la gestión académica-administrativa está ligada  a la eficiencia y 

eficacia, proporcionando un servicio educativo de calidad, donde se promueva 

el trabajo en equipo, desarrollar un clima organizacional, así como innovar, 

adecuar procesos metas y objetivos orientados a la mejora educativa, de esta 

manera construir una imagen organizacional centrada en la calidad. 

 

En el presente estudio la aportación principal es brindar las características  

idóneas y condiciones pertinentes para la gestión académica-administrativa, 

para que la Universidad Privada implemente alternativas para lograr una gestión 

de calidad. 
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2. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

2.1 ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Muchas de las civilizaciones antiguas como las de Mesopotamia, Egipto y 

Grecia contaron con centros de altos estudios. En todas ellas ya se podían 

encontrar vestigios de calidad entendiéndola como el control de criterios de 

contenidos, impartición y validación, pero la Universidad como institución surge 

en la Edad Media en Europa y, posteriormente, se extiende a todo el mundo 

(Iglesias, de Miguel y Trinidad 2009). 

 

La Universidad en el periodo pre–renacentista tenía un papel esencialmente 

instrumental, sirviendo a las necesidades de poderosas élites urbanas políticas, 

religiosas y comerciales. En los siglos XVII y XVIII la Universidad se 

caracterizaba por un perfil institucional con estándares de calidad bajos y una 

frecuente corrupción, dicha situación continuó en el siglo XIX. 

 

La educación superior, que durante años estuvo reservada a las élites sociales 

y económicas, se pone al alcance de un mayor porcentaje de la población. Las 

universidades eran instituciones estatales, que para conseguir la concesión de 

títulos de grado tenían que cumplir los estatutos de fundación, las regulaciones 

y los estándares mínimos. Los programas de las universidades estaban 

diseñados para satisfacer las necesidades de mano de obra percibidas por la 

burocracia. A este enfoque se le conoció como Modelo Francés de la 

Universidad y tuvo influencia internacional (Brock 2007).En el siglo XIX, surge el 

principal rival de este Modelo en Alemania, en donde Wilhelm von Humbolt 

recibió el encargo de crear una universidad innovadora que revitalizara la 

dimensión intelectual de la nación. Esta institución debería cumplir el papel de 

colaborar con el Estado y la actividad práctica de los ciudadanos.  Esta visión 

de la Universidad como institución unida a la enseñanza y a la investigación en 

beneficio de la sociedad, fue acogida en muchos países (Geuna 1999). 
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Por su parte, el Modelo Universitario Británico se caracterizaba por su 

independencia respecto a la Iglesia, por su fuerte apoyo local y por tener una 

ligera presencia del Estado. A finales del siglo XIX el papel del Estado se 

intensificó con la política de concesión de becas y ayudas y la financiación 

concedida a nuevas instituciones de ciencia y tecnología.  

 

El Modelo Universitario Americano se basaba en el Modelo Británico, y al igual 

que pasó en Europa, las situaciones políticas, culturales y geográficas 

modelaron dichas instituciones contribuyendo a crear una cultura universitaria 

abierta e innovadora que, a su vez, mantenía las tradiciones del modelo 

británico cumpliendo sus estándares de calidad (Cubán 2000). 

 

La educación superior en México surge en el periodo colonial como un derecho 

restringido a unos cuantos, al crearse lentamente un conjunto de instituciones 

como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 1536, la Real y Pontificia 

Universidad de México 1551 y  la Real y Literaria Universidad de Guadalajara 

1791 o la Academia de las Nobles Artes de San Carlos 1781, además de una 

serie de colegios universitarios, escuelas y seminarios de naturaleza religiosa, 

bajo la orden de los jesuitas, las cuales configuraron el sistema educativo 

superior colonial (Robles, 1979 Solana et al., 1981). Dicho sistema se 

caracterizó por tener un origen y composición elitistas, en tanto que su 

edificación se debió a la voluntad de la jerarquía eclesiástica y la corona 

española y virreinal, sus destinatarios eran fundamentalmente los grupos 

dominantes minoritarios de la época y se admitía en su seno exclusivamente a 

estudiantes del género masculino, quedando excluidos dos sectores 

mayoritarios:  los indígenas y las mujeres. 

 

En el período de la independencia nacional 1821-1910, la educación superior 

en particular, fue reorientada paulatinamente por el nuevo Estado independiente 

hacia la separación Iglesia-Estado, la laicidad, la filosofía positivista, el 
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cientificismo y el progreso capitalista (Solana et al., 1981), en la medida en que 

se iba fortaleciendo el proyecto educativo liberal, desplazando a la educación 

religiosa y conservadora, a través de la supresión o reconversión al laicismo de 

las instituciones del período colonial y de la creación de nuevas instituciones 

liberales institutos científicos y literarios, colegios y escuelas.  

 

Durante la época porfirista 1876-1910, el gobierno nacional asumió con más 

contundencia la conducción de la educación en el país y se constituyó en el 

poder rector del sistema educativo nacional el cual conserva su carácter elitista,  

a diferencia del periodo anterior en el que competía con el clero y la iniciativa 

privada (Robles 1979). En el periodo 1929-1945 se crean nuevas IES públicas y 

privadas; asimismo, la Universidad Nacional de México, en 1910, se transforma 

en la Universidad Nacional Autónoma de México, 1945, mediante la 

promulgación de su ley orgánica (Marsiske, 1989). Paralelamente, crece el 

sector de IES públicas tecnológicas con el Instituto Politécnico Nacional y los 

Institutos Tecnológicos Regionales. 

 

En el transcurso de la década de los sesentas, la educación superior nacional 

atraviesa por dos procesos sociopolíticos simultáneos, el primero relativo a la 

expansión desordenada de la matrícula promovida por la burocracia estatal 

para atender parcialmente la creciente demanda ciudadana de educación y el 

segundo constituido por un amplio movimiento estudiantil a nivel nacional. A 

partir de 1982-1983, el Sistema de Educación Superior (SES) empieza un 

nuevo ciclo, caracterizado por la desaceleración de su crecimiento, el cual se 

divide en dos períodos, el primero caracterizado por la crisis económica, la 

desaceleración y retracción del sector 1983-199, y el segundo, por la 

recuperación parcial del sector y su expansión bajo nuevas condiciones 1995-

2010. 
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 2.2. FUNCIONES SUSTANTIVAS 

 

El modelo al que obedecen nuestras universidades pertenece al siglo XIX. Las 

universidades del medioevo eran esencialmente universidades de docencia. 

Las universidades de investigación surgieron a principios del siglo XX en 

Estados Unidos y Europa, pero las universidades alemanas contribuían  a la 

industria química, resolviendo problemas y desarrollando nuevas tecnologías 

desde el siglo XIX (Atkinson y Blanpied,  2008). 

 

La función social de las universidades está cambiando de manera cada vez 

más generalizada (Owen-Smith 2002). Han pasado de ser depositarias del 

conocimiento y la cultura, a ser formadoras de cuadros profesionales. De ahí, 

algunas se convirtieron en universidades de investigación, acumulando no sólo 

grandes capitales de conocimiento, sino capacidades de investigación: en la 

formación de infraestructura, en las condiciones institucionales y en la madurez 

de sus grupos de investigación (Arechavala y Díaz, 1996). 

 

Las IES que impulsaron la transición hacia el modelo de universidades de 

investigación dan un paso más, y se convierten también en agentes 

económicos en la sociedad del conocimiento, pasando a ser elementos 

dinamizadores de las actividades económicas a nivel regional e internacional 

mediante la comercialización directa del conocimiento (Goldfarb y Henrekson, 

2003; Löfsten y Lindelöf, 2002; Mansfield, 1998; Powell y Reed, 1995; Salter y 

Martin, 2001; Thanki, 1999; Van Alsté y van der Sidje, 1998), y no sólo como 

formadoras de cuadros profesionales. 

 

Desde las últimas dos décadas del siglo xx han tomado fuerza en las 

economías desarrolladas y en varias economías emergentes las universidades 

emprendedoras: aquellas que detentan y usufructúan la riqueza generada por 

medio del conocimiento, y crean tecnologías responsables de aproximadamente 
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el 65% del crecimiento económico de las regiones en las que operan (Atkinson 

y Pelfrey 2010). Los debates, la evaluación del desempeño, la problemática y 

su anclaje indispensable en las capacidades de la universidad de investigación 

inundan la literatura especializada internacional (Martinelli et al., 2008; Bramwell 

y Wolfe, 2008; Wong et al., 2007; Lazzeretti y Tavoletti, 2005; Etzkowitz, 2003; 

Clark, 1998). 

 

Tradicionalmente se ha considerado que las funciones esenciales o 

“sustantivas” de las instituciones de educación superior son la docencia, la 

investigación y la extensión de la cultura. Las universidades en México y en 

Latinoamérica siguen, en su mayoría, sin desarrollar significativamente la 

investigación, y desconociendo la repercusión que esto tiene en la calidad de la 

docencia y en la capacidad de la universidad para contribuir de manera directa 

al bienestar económico y social de la región en la que opera. 

 

Se realizó la investigación de las funciones sustantivas de las IES de diversas 

Instituciones: 

Universidad del Valle de México (2009): 

 

Docencia: 

Se abordan aquellos elementos que están relacionados directamente con la 

formación de personas en los niveles educativos impartidos por la institución. 

 

Investigación: 

Es un componente fundamental del quehacer universitario por lo que las 

instituciones de educación superior, tienen una alta responsabilidad en el 

desarrollo de esta función, lo cual se plasma tanto en la formación de los 

recursos humanos superiores con las habilidades para el desarrollo de 

procesos investigativos, como en la realización de la investigación necesaria, 

sobre todo, en áreas prioritarias para el desarrollo. 
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Difusión Cultural: 

La universidad no es una entidad que puede permanecer aislada al contexto; de 

ahí que, considerando las tendencias y requerimientos de los organismos 

nacionales e internacionales, así como la presencia e influencia relevante que 

busca tener la institución en la vida social, económica, educativa y cultural del 

país. 

 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2012-2016): 

 

Docencia:  Cobertura, Calidad y Oferta Educativa Pertinente.  Innovación y  

Modelo Educativo, y Cooperación Académica Nacional. 

 

Investigación: 

Generación, Aplicación y Difusión del Conocimiento. 

 

Difusión Cultural: 

Promoción y Difusión de la Cultura y el Arte. 

 

Universidad Pedagógica Nacional (2015): 

 

Docencia:  

Entendida como un proceso formativo que, en interacción con la investigación y 

la extensión, promueve que el estudiante construya y reconstruya 

conocimientos, desarrolle habilidades, genere actitudes y valores que le 

permitan vincular la teoría con la práctica en un ámbito profesional determinado. 

 

Investigación: 

Como un proceso de producción de conocimientos sobre la realidad educativa 

para enfrentar, de manera crítica y sistemática, problemas con el propósito de 

contribuir a su solución; se articula con la docencia como un elemento 
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estratégico para la formación e innovación educativa, y con la extensión 

contribuye al fortalecimiento de la cultura pedagógica. 

 

Difusión Cultural: 

Concebidas como la socialización del conocimiento en interacción con la 

docencia y la investigación; se desarrolla como un proceso social de 

comunicación que promueve el intercambio de información, conocimientos, 

experiencias educativas y expresiones culturales con la comunidad universitaria 

y con la sociedad en general. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México (2008-2011) 

Docencia: 

Mejorar la calidad y pertinencia de la formación de los alumnos y aumentar la 

equidad en el acceso a los elementos que favorezcan su desempeño La 

mejoría en la calidad del desempeño de los alumnos es un propósito central de 

toda institución educativa. En este sentido, la UNAM buscará proporcionar a sus 

estudiantes una formación integral que incluya artes, humanidades, ciencia, 

tecnología, cultura y deporte, así como experiencias prácticas. Para mejorar el 

desempeño escolar, el egreso y la eficiencia terminal, las entidades académicas 

establecerán un programa de apoyo para los alumnos, con especial atención a 

aquellos de bajo rendimiento o en condiciones desfavorables. 

 

Investigación: 

Incrementar la vinculación de la investigación con los problemas prioritarios 

para el desarrollo nacional. La Universidad Nacional es una institución al 

servicio del país que ha contribuido y contribuye al desarrollo nacional por 

medio de la educación y la formación universitaria. De manera creciente, a 

través de la labor de investigación, genera nuevos conocimientos, y contribuye 

así a dar respuesta a los problemas nacionales, a la vez que, con sus 

aportaciones, favorece tanto al diseño como a la instrumentación de políticas 
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públicas. Es necesario revisar y ampliar los instrumentos existentes para que 

todos los sectores de la sociedad se beneficien de manera más directa de las 

capacidades que la Universidad tiene en materia de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

Difusión Cultural: 

Se establecerá un programa formativo para los alumnos universitarios en todas 

las sedes de la UNAM que promueva valores éticos y culturales y se 

fortalecerán los órganos y mecanismos que permitan hacer más eficiente la 

difusión de la cultura en la Universidad. Para ello, se conformará un colegio de 

responsables de difusión cultural de la UNAM, con el propósito de compartir 

recursos; se establecerán los mecanismos para que las entidades foráneas 

cuenten con los apoyos que les permitan desarrollar esta tarea y se fortalecerá 

el funcionamiento de los respectivos consejos asesores. Para mantener los 

altos niveles de calidad en la oferta cultural universitaria, se seguirá otorgando 

el apoyo a las direcciones del subsistema con el objeto de impulsar la inclusión 

en sus programas, de artistas de calidad así como de invitados de primera línea 

en la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), y se promoverá su 

presencia tanto en ámbitos universitarios como externos. Se promoverá la 

organización de festivales culturales orientados hacia la población juvenil, en los 

que se presenten obras de los alumnos egresados de las diversas carreras 

artísticas que ofrece la UNAM, al igual que muestras de las diferentes 

manifestaciones culturales, teatro, danza multimedia, cine, entre otros, tanto en 

los espacios de docencia como en los diversos foros universitarios. Se 

emprenderán acciones para fortalecer la expresión de los universitarios a través 

de TV UNAM y Radio UNAM, y se estrecharán los vínculos con la comunidad 

estudiantil mediante la inclusión de programas y actividades específicas 

dirigidos a ella. Se establecerán convenios para el intercambio de programación 

con canales culturales, públicos y educativos, dentro y fuera del país, y con el 

objeto de crear nuevos espacios de difusión del quehacer universitario. 
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Instituto Politécnico Nacional (2015): 

 

Docencia: 

Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en 

un sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de 

los bienes materiales y  culturales humana y fomentar en los educandos el amor 

a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su 

independencia; Promover en sus alumnos y egresados actitudes solidarias y 

democráticas que reafirmen nuestra independencia económica; Organizar sus 

planes y programas de estudio mediante la creación de una estructura 

académica flexible, que permita al educando, en cualquier tiempo y nivel de 

estudios, incorporarse al sistema productivo del país. 

 

Investigación: 

Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del 

conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor 

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; formar 

profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la 

tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político 

y social del país; Participar en los programas que para coordinar las actividades 

de investigación se formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la 

política nacional de ciencia y tecnología, y Contribuir a la planeación y al 

desarrollo interinstitucional de la educación técnica y realizar la función rectora 

de este tipo de educación en el país, coordinándose con las demás instituciones 

que integran el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en los 

términos previstos por la Ley para la coordinación de la educación superior y de 

conformidad con los acuerdos que se tomen en el propio consejo. 
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Difusión cultural 

Programar y promover las actividades culturales, recreativas y deportivas que 

coadyuven al desarrollo armónico de la personalidad del educando, así como 

aquellas de interés para la comunidad politécnica y para la sociedad en  

general; Patrocinar  y organizar la realización de congresos, asambleas, 

reuniones, competencias, concursos y otros eventos de carácter educativo, 

científico, tecnológico, cultural y deportivo; Promover y editar obras que 

contribuyan a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y 

tecnológico; Estimular a su personal para que participe en la elaboración de 

material didáctico, libros de texto y obras técnicas, científicas y culturales; 

Capacitar y procurar el mejoramiento profesional de su personal docente, 

técnico y administrativo; Promover el intercambio científico, tecnológico y 

cultural con instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e 

internacionales. 

 

Se presentan los estudios previos relacionados con las funciones sustantivas de 

las IES.  A partir de las cuales se obtiene lo siguiente: 

 

Las universidades son centros de trasmisión y apropiación de valores y 

conocimientos, de desarrollo de habilidades, actitudes, destrezas, formación de 

capacidades y del patrimonio cultural dirigida a la transformación del entorno 

inmediato, natural, social y cultural, lo que refuerza la idea de la estrecha 

relación que existe entre sus funciones sustantivas para cumplir su función 

social. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura son funciones 

básicas de la educación superior que se apoyan en las actividades académico-

administrativas. Por su importancia, todas ellas son fundamentales en el 

desenvolvimiento institucional y, relacionadas con los objetivos de la educación 

superior, constituyen la razón de ser del sistema en su conjunto. 
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3. GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

3.1. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales 

de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la 

educación. Por tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos 

teórico- prácticos de estos campos del saber. Hoy se le considera una disciplina 

aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del 

trabajo en instituciones que cumplen una función educativa.  

 

De esta manera el concepto de gestión se origina entre el desarrollo de la 

modernidad y la postmodernidad, la disciplina social llamada administración lo 

hace en contexto de la modernidad a finales del siglo XVIII europeo. De un lado 

la administración de empresas emanada de la revolución industrial y de otro la 

administración pública que se da con el surgimiento de los Estados - nación. La 

administración tiene un desarrollo teórico importante durante el siglo XIX. La 

gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 

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

disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, 

que por ser aún una disciplina en gestación se constituye en fuerte relación 

entre teoría y práctica. La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y 

mediada por el discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y 

exigencias y, por su aplicación en los contextos locales, regionales y 

nacionales. 

 

La gestión escolar no es una construcción arbitraria y aislada; pertenece a un 

ámbito social específico; se reconoce como una organización social que le da 

sentido y fuerza como proyecto de transformación de los seres humanos 

(Pozner 1998). 
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(Tedesco 1999), por su parte, entiende la gestión como: “Un proceso que va 

más allá de los simples cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a 

los procesos educativos, tanto administrativo y social, como laboral y 

pedagógico”.  

 

Para (Cassasus 2000), la Gestión Educativa como disciplina independiente se 

nutre de los diversos modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a 

las necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado y 

expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, 

como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. En este 

sentido, clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: Normativo, 

Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y 

Comunicacional. 

 

La gestión escolar es Un proceso muy complejo que involucra diversos saberes, 

capacidades y competencias dentro de un código ético que establezcan la 

conducción acertada de la organización hacia el logro de su misión (Topete 

2001: 1). De esta manera la Gestión escolar es el conjunto de acciones 

relacionadas entre sí, que comprende el equipo directivo de una escuela para 

promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y 

para la comunidad educativa. Es una de las instancias de toma de decisiones 

acerca de las políticas educativas de un país (SEP: Antología: la Gestión 

Educativa, 2000). 

 

De la misma manera (Álvarez 2006), define un proceso dinámico que logra 

vincular los ámbitos de la administración convencional con los de la estructura 

de la organización, bajo la conducción y animación de un liderazgo eficaz de 

gestión por parte de cada director(a), que se ejerce en un contexto de 

liderazgos múltiples y se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional. 
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La gestión educativa como proceso sistémico que integra e imprime sentido a 

las acciones administrativas en el ámbito escolar, con el fin de mejorar las 

organizaciones, las personas que las integran y sus propuestas o proyectos 

educativos, se desarrolla y ejecuta mediante planes, programas y proyectos que 

optimizan recursos, que generan procesos participativos en beneficio de la 

comunidad, que interactúan con el medio, que aportan al desarrollo local y 

regional y que solucionan necesidades educativas en armonía con las 

necesidades básicas fundamentales del ser humano. 

 

Característica importante de la gestión educativa es que no se basa en 

uniformidades; ella reconoce la complejidad de las organizaciones y el carácter 

singular y específico de cada una de ellas, de allí que enfatice en el desarrollo 

de una visión de futuro construida participativamente y en que la organización 

se involucre en un horizonte compartido con énfasis en la anticipación de 

resultados. Acentúa la interdependencia entre niveles del sistema educativo y 

en la práctica del liderazgo pedagógico como posibilidad para motivar, 

acompañar y concertar en referencia a los procesos de cambio y de 

transformación educativa que se requieren. 

 

La gestión educativa es un elemento determinante de la calidad del desempeño 

de las escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la 

descentralización de los procesos de decisión en los sistemas educacionales. 

Ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y conducción 

institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del 

tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y su 

productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los 

recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los 

procesos educacionales. (Alvariño et al, 2000: 1). 
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De esta manera (Schmelkes 1995), nos proporcionará un modelo abarcativo de 

gestión escolar que tiene que ver con la atención hacia tres grandes campos de 

relación que el directivo debe atender en la idea de la contradicción que se ha 

estado siguiendo: El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y la 

satisfacción de las necesidades individuales, de quienes están involucrados en 

la tarea educativa; nos habla de: 1. La relación hacia los profesores y lo que 

pasa en el aula con el currículo y los alumnos, 2. La relación hacia el ambiente 

escolar y la estructura cooperativa maestros-alumnos maestros-maestros-

comunidad escolar y finalmente 3. La relación hacia la autoridad escolar y 

comunidad poblacional es decir el contexto externo o entorno estratégico. 

 

Por su parte (Topete y Cerecedo, 2001), establecen que el buen desempeño de 

la gestión escolar está determinada en buena parte por el ejercicio del poder 

que se correlaciona directamente con la forma en que se toman las decisiones 

al interior del centro escolar. Además, también se cuestiona si estos procesos, 

por sí mismos, garantizan la continuidad, o para lograrlo deben formularse y 

desarrollarse a partir de una perspectiva de gestión. El tema de la calidad ha 

generado polémica, tanto por la multidimensionalidad y relatividad de su 

contenido, como por su aplicación original, basada en modelos provenientes del 

sector productivo privado. Los primeros modelos sobre la visión de calidad total 

surgieron en la década del cincuenta, para ser aplicados en la organización del 

trabajo. 

 

El aporte brindado por (Hervey y Green, 1994), al proponer cinco concepciones 

de calidad y su incidencia en el marco de la educación superior, ayudaron a 

comprender que la calidad no puede entenderse solamente desde una sola 

óptica, sino: la calidad como fenómeno excepcional, como perfeccionamiento o 

coherencia, como ajuste a un propósito, como relación valor-costo y como 

transformación o cambio cualitativo. 
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De esta manera (Casasús 2000). Esta visión de calidad promueve la 

planificación, el control y la mejora continua, aspectos que les permite trabajar 

el tema de la calidad al interior de la organización. Se pone el énfasis en los 

resultados, con el propósito que el usuario pueda externar su juicio o criterio 

sobre la calidad del servicio que se le está brindando. 

 

Por su parte (Cardoso 2006), establece que la calidad hace referencia a algo 

especial; además, comenta que existe calidad en la medida en que un producto 

o servicio se ajusta a las exigencias del cliente, por lo que la dimensión más 

importante de este término es su funcionalidad. Así, este autor distingue tres 

variantes del concepto de calidad: a) La noción tradicional del término de 

calidad implica distinción, elitismo y en gran medida un concepto inaccesible 

para la mayoría. Según este concepto no puede ser juzgada ni medida y es 

contrastada mediante un conjunto de criterios previamente establecidos; b) De 

acuerdo con la concepción tradicional, la calidad como excelencia significa la 

superación de altos estándares. Ésta involucra tanto a los insumos como a los 

productos (resultados).Un programa que atrae a los mejores estudiantes, los 

mejores profesores, los mejores recursos físicos y tecnológicos, por sí mismo 

es de calidad, es excelente y producirá graduados de alta calidad” (Arredondo, 

2002, p. 18) y c) La calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos se 

identifica generalmente con la de los productos que superan el llamado control 

de calidad. 

 

El concepto de calidad tiene múltiples definiciones y significados, pero la 

mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es un concepto 

multidimensional que alude a una noción operativa. El concepto de calidad tiene 

diferentes enfoques, según sea el marco teórico desde el que se analiza, pero 

calidad en educación frecuentemente implica una búsqueda de constante 

mejoramiento, competencia técnica, excelencia en la acción y se relaciona con 

el cumplimiento de los propósitos educativo (Romay 1994). 
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3.2. COMPONENTES DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

Este mejoramiento de la gestión exige competencias en los directivos y los 

gestores de procesos educativos, como líderes y responsables de la 

implementación de la gestión educativa en sus organizaciones. Por esta razón 

hay necesidad de instalar en las organizaciones educativas procesos de gestión 

directiva, administrativa, académica-pedagógica, administrativa-financiera y de 

convivencia y comunidad que generen condiciones favorables para el logro de 

resultados y el mejoramiento continuo, tanto al interior de la educación 

institucionalizada como en relación con la función social pedagógica. 

 

La gestión directiva definida como la misión orientadora, requiere de un 

liderazgo claro y compartido para dirigir al equipo humano en el diseño, 

implementación y apropiación del horizonte institucional: visión, misión, valores 

y principios institucionales. Para la formulación de las metas; la articulación de 

planes, programas y proyectos (Correa, 2006). 

 

La gestión administrativa El análisis de esta dimensión permite el 

reconocimiento del tipo de actividades que desde la administración escolar 

favorecen o no los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de 

que puedan modificarse para mejorar los rendimientos educativos de los 

alumnos, las prácticas docentes y de los directivos, así como del personal de 

apoyo y asistencia se refieren a la coordinación permanente de recursos 

humanos, materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones 

de seguridad e higiene y control de la información relativa a los actores de la 

escuela, cumplimiento de la normatividad, así como la relación con la 

supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas y 

disposiciones de la autoridad administrativa( Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica ,SEP 2010).  
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Para (Batista 2001), la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de 

acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 

realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 

cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces la práctica docente se 

convierte en una gestión para el aprendizaje.  

 

La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su 

responsabilidad reside principalmente en los docentes frente a grupo, de esta 

manera (Zubiría 2006), el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza 

es el que determina sus formas o estilos para enseñar, así como las alternativas 

que ofrece al alumno para aprender. Por su parte (Harris 2002 y Hopkins 2000), 

el éxito escolar reside en lo que sucede en el aula, y es éste el factor más 

importante en cuanto a resultados de aprendizaje, de ahí que la forma en que 

se organizan las experiencias de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los 

resultados de los alumnos con relación a su desarrollo cognitivo y socioafectivo. 

 

La gestión administrativa-financiera se encargada de planear, administrar y 

disponer los recursos físicos, materiales y financieros de la institución; definir la 

política del manejo de estos recursos para garantizar una gestión transparente y 

hacer permanentes procesos de rendición de cuentas a la comunidad 

educativa. En este mismo sentido, es la encargada de los esquemas de 

contratación, contabilidad, manejo de inventarios, planes de inversión y 

asignación de presupuestos de inversión en relación con las necesidades del 

Proyecto Educativo Institucional (Correa, 2006). 
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Finalmente, la gestión de convivencia, es fundamental para el desarrollo y 

formación personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar 

aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no 

violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una 

constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa. Pretende 

fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en 

cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando 

intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación 

como herramientas permanentes de superación de diferencias. Se entenderá 

por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la 

componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un Clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes, (Mineduc 

2011). 
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3.3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

La evaluación educativa tiene su origen en los primeros años del siglo XX, en 

Estados Unidos. Está influida por las ideas de progreso, de la administración 

científica y por la ideología de la eficiencia social. El modelo de los objetivos de 

aprendizaje impactó en los años treinta el desarrollo curricular y su evaluación. 

Para los sesenta era una tecnología poderosa que, junto con los diseños 

experimentales, constituían la metodología tradicional de la evaluación 

educativa. Evaluación, entonces, era sinónimo de medición, prueba o examen. 

Con la expansión educativa en las décadas de los cincuenta y sesenta 

surgieron las preocupaciones por la rendición de cuentas y la relación costo-

beneficio, lo que condujo al empleo de sistemas de información y de 

procedimientos para monitorear los programas como parte de la administración 

social. A finales de los sesenta, se hace la crítica del modelo tradicional de 

evaluación y, en la siguiente década, surgen nuevas formas para evaluar las 

innovaciones educativas. 

 

En la evolución subsiguiente de la evaluación educativa fueron relevantes 

cuatro conferencias realizadas en Cambridge, Inglaterra, a partir del inicio de 

los setenta, con el objeto de explorar acercamientos no tradicionales a la 

evaluación educativa y establecer algunas guías para su desarrollo futuro. Se 

buscaba justificar prácticas metodológicas y funciones políticas alternativas 

para la evaluación. El cambio de paradigma abrevaba en la tradición de las 

investigaciones humanistas, fuera de la psicometría, el experimentalismo y las 

encuestas sociales. 

 

En la primera de ellas, llevada a cabo en 1972 (Hamilton 1977), se estableció 

que la evaluación debería: a) responder a las necesidades y perspectivas de 

diferentes audiencias, b) iluminar los procesos complejos organizacionales, de 

enseñanza y de aprendizaje, c) ser relevante para las decisiones públicas y 
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profesionales por venir, y d) reportarse en un lenguaje accesible a las 

audiencias. Recomendaba también que fueran usados datos proporcionados 

por la observación, cuidadosamente validados (algunas veces en sustitución de 

datos proveídos por preguntas y exámenes); que la evaluación se diseñara de 

tal forma que fuera lo suficientemente flexible para responder a eventos no 

anticipados, y que la posiciones de valor del evaluador, tanto si fueran 

resaltadas como constreñidas por el diseño, se hicieran evidentes a los 

patrocinadores y a las audiencias de las evaluaciones. Las tres restantes 

conferencias se llevaron a cabo en 1975 (Simons 1980), cuyo foco fueron los 

métodos de la investigación mediante estudios de caso; en 1979, para examinar 

el uso de los métodos naturalistas, y en 1987 para considerar la evaluación del 

desempeño y diferentes formas de evaluar a maestros y alumnos. 

 

La nueva evaluación que surge de los cuestionamientos anteriores posee las 

siguientes características: a) es pragmática desde el punto de vista 

metodológico, b) responde a situaciones particulares: problemas y necesidades 

de información de los implicados y de los tomadores de decisión, c) hace a un 

lado el paradigma hipotético deductivo y acoge otro de decisiones que enfatizan 

métodos múltiples, acercamientos alternativos y el hacer coincidir los métodos 

de la evaluación con las preguntas y las situaciones específicas. Se llega a 

decir que el propósito más importante de la evaluación es responder a los 

requerimientos de información de las audiencias, particularmente, en formas 

que tomen en cuenta las variadas perspectivas de sus miembros. La intención 

es incrementar la utilidad de los resultados, aun sacrificando la precisión 

proporcionada por las mediciones. 
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La formación de un recurso humano de alta calidad para responder a las 

demandas de la competitividad internacional motivó que el cuestionamiento a la 

calidad en la educación superior, se convirtiera en un tema de discusión, no 

sólo en el ámbito latinoamericano, sino también en el ámbito internacional. Se 

demandó a las instituciones estatales, una mayor transparencia y rendición de 

cuentas sobre el uso de sus recursos, la calidad de los procesos educativos y 

sus resultados , no fue casual la imagen que prevaleció, en algunos sectores, 

sobre la universidad estatal en América Latina, durante las décadas de los 80 y 

parte de los años 90, como una institución anquilosada y refugiada en sus 

propios límites, ausente de los diversos requerimientos y problemáticas que sus 

sociedades demandaban, ya no era el de la “crisis de expansión” sino más bien 

el de una “crisis de calidad” cuya tarea esencial ha estado centrada en mejorar 

sustancialmente la calidad de la educación superior”  (Tünnermann 1988). 

 

La respuesta asumida por las instituciones de educación superior, estuvo 

centrada en el tema de la evaluación y la acreditación. La primera, desde una 

perspectiva autogestionaria, tenía como propósito que sus resultados 

estuvieran dirigidos a la toma de decisiones para garantizar el mejoramiento 

continuo del quehacer académico y una respuesta pertinente de las 

instituciones de educación superior hacia la sociedad, sin pretender que la 

universidad fuera la única institución responsable del cambio en la sociedad.  

 

En tanto que la acreditación constituía, más bien, el acto de rendición de 

cuentas ante la ciudadanía y la certificación del trabajo de calidad que llevaba a 

cabo la institución educativa (Centro de Evaluación Académica, 2003; Consejo 

Superior Universitario Centroamericano, 2001). 
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Cuando se utiliza el concepto cultura de evaluación, el cual se ha comenzado a 

gestar en las universidades, se alude a la capacidad institucional para llevar a 

cabo los procesos de autoevaluación y mejoramiento, en lugar de la simple 

práctica evaluativa, dirigida más al control que al mejoramiento. Los procesos 

de autoevaluación y autorregulación se gestionan a partir de una definición muy 

propia de la institución universitaria, sustentada en lo que se ha denominado, la 

cultura universitaria, entendida como sus principios y propósitos, sus objetivos, 

políticas, normativa y su práctica cotidiana, así como del análisis de las 

necesidades y demandas de la sociedad en esa relación intrínseca que debe 

existir entre la universidad y la sociedad (Azze, et al., 2003). 

 

Algunos académicos consideraron oportuno realizar procesos de 

autoevaluación en las unidades académicas, para mejorar diversos aspectos de 

su quehacer académico y administrativo. A su vez, manifestaron el malestar por 

las exigencias que imponía la Ley de Administración Financiera, al exigir a las 

instituciones la rendición de cuentas por el uso de los dineros públicos 

(Universidad de Costa Rica, 1997, pp. 103-106). 

 

Cuando el proceso de reforma ha sido exitoso, se desarrolla una cultura de 

evaluación ni una cultura del assessment, ni una cultura de auditoria, ni una 

cultura de acreditación, ni una cultura de la calidad. Lo nuevo en la cultura de la 

evaluación es que promueve una reflexión integral y sistemática sobre 

condiciones, procesos y efectos de programas y actividades y que eso se 

vuelve natural en una relación de tensión entre el control y la autorreflexión 

orientada a la acción (Teichler, 2005, pp. 2-3). 
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El interés por generar una cultura de evaluación, indudablemente, permite la 

vinculación con el tema de gestión de la calidad, como el mecanismo que 

posibilita potenciar la sostenibilidad de la autoevaluación y la autorregulación. 

Precisamente cuando las unidades académicas han entrado en la lógica de 

garantizar la continuidad de dichos procesos, al pasar de un discurso de la 

calidad a un esfuerzo por concretar la cultura de evaluación. 

 

En este sentido la mayoría de las definiciones sobre evaluación se enmarcan en 

un plano que se puede denominar normativo. Es decir, en el deber ser que 

define un modelo ideal y se constituye en el referente evaluativo. La evaluación 

así aparece solo como una probabilidad de determinar en qué medida las 

acciones realizadas se ajustan o no a ese patrón normativo y no tanto como 

una posibilidad de definir nuevas normas o bien recrear las existentes. Este 

significado algo débil o incompleto de evaluación no se plantea con un sentido 

constructivo, como una opción para revisar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para incidir directamente en la toma de decisiones en diferentes 

ámbitos definiendo el sentido de la orientación de tales acciones. De este modo 

a pesar que la afirmación sobre la necesidad de la evaluación como una 

herramienta fundamental para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, es indudable que la práctica pedagógica en nuestras escuelas ha 

estado caracterizada por una débil cultura de la evaluación (Elola y Toranzos 

2000). 
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3.4. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA GESTIÓN ACADÉMICO- 

ADMINISTRATIVA 

 

(Pineda 2000: 119-133), el cual constituye una propuesta de evaluación de la 

formación de las organizaciones como una estrategia para garantizar la calidad 

de las acciones formativas que se llevan a cabo, e impulsar el proceso de 

aprendizaje constante que el entorno actual exige. La propuesta consiste en un 

modelo holístico de evaluación de la formación que incluye evaluación 

diagnóstica, formativa, evaluación de la transferencia y profundiza en la 

evaluación de impacto, a fin de identificar los efectos reales que la formación 

tiene en la organización. Propone unos indicadores económicos o duros y 

cualitativos o blandos, igualmente propone una serie de criterios para 

seleccionar los indicadores de impacto entre ellos: pertinencia, fiabilidad y 

aceptabilidad. 

 

De esta manera (Salcedo 2000), presento un trabajo como proyecto 

interinstitucional llamado Indicadores de Gestión para las Universidades 

Venezolanas desarrollado durante el período comprendido entre Septiembre de 

1998 y Mayo del 2000 con la participación de la Universidad Central de 

Venezuela, Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Los Andes. El 

objetivo fundamental de la investigación fue ofrecer un conjunto de indicadores 

de gestión que proporcionen información relevante en relación con procesos 

evaluativos a diferentes niveles organizacionales y faciliten la toma de 

decisiones por parte de las autoridades universitarias, a fin de lograr, una mayor 

eficiencia de la institución. En su fundamentación teórica se consideraron 

premisas relacionadas con el uso de indicadores de gestión, definiciones 

básicas relacionadas con aspectos centrales de la gestión universitaria, 

concepto de indicadores y su utilidad, así como la definición de las funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión.  
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La metodología en su fase inicial se orientó a la selección, generación, 

validación e implantación de indicadores de gestión. En el caso concreto de la 

Universidad Central el estudio se desarrolló en la siguiente fase: diagnóstico 

inicial de la situación; selección inicial de los indicadores; definición conceptual 

y operacional de los indicadores seleccionados; desarrollo del software 

requerido por el sistema de indicadores; montaje y demostración del sistema de 

indicadores; validación conceptual y técnica; compromiso de las autoridades 

universitarias e implantación. 

 

Los cuestionarios tienen respuestas en una escala de valoración cuantitativa y 

recogen la percepción de los diversos informantes acerca de los procesos y 

actuaciones que tienen lugar al interior de la escuela como parte sustancial de 

su funcionamiento, la guía pretende, por su carácter, recoger información que 

en gran medida sólo el director del centro escolar posee. De esta manera se 

elaboran cuestionarios destinados a los Alumnos, Docentes, Personal de 

Apoyo, Padres de Familia y la Guía de Entrevista para el Director, apoyos 

fundamentales para el llenado del Cuestionario de Autoevaluación, 

(Instrumentos para la Evaluación de Centros Escolares, SEP 2007). A 

continuación se describen los instrumentos ya mencionados: 

 

Alumnos: El presente instrumento forma parte de la estrategia de recolección de 

datos como insumo para la Herramienta de Apoyo para la Autoevaluación. 

Tiene como objetivo conocer las opiniones y percepciones del alumno acerca 

del funcionamiento y el trabajo que se lleva a cabo en su escuela, toda vez que 

los educandos se deben considerar como la razón de ser de la escuela y, por 

ende, sus usuarios primordiales. Está constituido por 55 enunciados que 

anteceden a una escala de valoración, en la cual el 5 corresponde al valor más 

alto o positivo y el 1 al valor más bajo o negativo y la inclusión de un valor 0 

relativo al desconocimiento de lo que se pregunta. 
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Docentes: Este instrumento forma parte de la estrategia de recolección de datos 

como insumo del proceso de autoevaluación escolar. Tiene el propósito de 

conocer las opiniones y percepciones del docente acerca de los aspectos 

relativos a la escuela que necesiten mejorarse como: la comunicación; el 

desempeño de las funciones del director(a); las formas de evaluación, 

organización y gestión que existen en el centro; las estrategias para la mejora y 

otros aspectos de su propio trabajo dentro y fuera del aula relevantes, 

considerando el papel preponderante que posee el cuerpo de profesores en el 

funcionamiento de la escuela. Consta de 119 enunciados que preceden a una 

escala de valoración en la que el 5 corresponde al valor más alto o positivo y el 

1 al valor más bajo o negativo. 

 

Personal de Apoyo: Este instrumento cubre la estrategia de recolección de 

datos para alimentar la Herramienta de Apoyo para la Autoevaluación. Tiene el 

propósito de conocer las opiniones y percepciones del personal de apoyo 

acerca de: la comunicación con usuarios, el desempeño de las funciones del 

director(a), las formas de organización y gestión que existen en el centro, las 

estrategias para la mejora y la consideración de su trabajo para la mejora de los 

servicios de la escuela. Está formado por 40 enunciados acompañados de una 

escala de valoración en la cual el 5 corresponde al valor más alto o positivo, el 1 

al valor más bajo o negativo y la inclusión de un valor 0 relativo al 

desconocimiento de lo que se pregunta. 

 

Padres de Familia: Este instrumento forma parte de la estrategia de recolección 

de datos como un insumo para la realización del proceso de autoevaluación 

escolar. Tiene el propósito de conocer las opiniones y percepciones que tienen 

los padres o tutores de los alumnos acerca de: los planes y el trabajo que la 

escuela realiza, en especial en lo que a sus hijos concierne, la incorporación de 

sus sugerencias y su participación en la realización de mejoras dentro y fuera 

de la escuela, el desempeño de las funciones del director(a), las formas de 
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organización y gestión del plantel y las estrategias para la mejora de sus 

servicios. Está integrado por 52 enunciados, con una escala de valoración en la 

cual el 5 corresponde al valor más alto o positivo, el 1 al valor más bajo o 

negativo y la inclusión de un valor 0 relativo al desconocimiento de lo que se 

pregunta. 

 

La Guía de Entrevista para el Director: Esta herramienta será utilizada por el 

Equipo de Autoevaluación quien realizará una o más entrevistas con el director 

del plantel, para obtener información acerca de la recopilación, documentación 

y empleo de información sobre el funcionamiento de la escuela así como la 

comunicación de resultados; diversas necesidades y niveles de satisfacción de 

la comunidad escolar, particularmente de los usuarios. Esta guía está integrada 

por 107 preguntas que orientan al entrevistador durante la realización de cada 

una de las sesiones acordadas previamente. Las respuestas al cuestionario las 

puede dar el director por escrito, cuando así se considere conveniente, 

acordando para ello un tiempo razonable de entrega. 

 

El Plan Operativo Anual de la Universidad Autónoma de Zacatecas  (POA-UAZ-

2013) es el documento central e integral, diseñado para conducir la ejecución 

de las estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2012-

2016) y coadyuvar al seguimiento de los proyectos específicos anuales que 

impulsan las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) y lograr la visión 

proyectada al 2030. La responsabilidad de la elaboración del POA recae, en 

primera instancia, en la Coordinación Operativa del Consejo de Planeación, el 

segundo nivel de responsabilidad lo asumen los Coordinadores de los Consejos 

Académicos de Área, el tercer nivel lo constituyen los Directores de la Unidades 

Académicas y el cuarto y último nivel lo integran los Responsables de Programa 

y Cuerpos colegiados de las Unidades Académicas y del resto de las 

dependencias administrativas de la universidad. 
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Es importante enfatizar que el POA-UAZ-2013 se evaluará considerando tres 

parámetros: а) La eficiencia, que tiene que ver con la relación actividades-

resultados de las líneas de acción y mide la manera en que se han llevado a 

cabo las actividades para conseguir los resultados esperados. b) La eficacia, 

que se refiere a la relación resultados-objetivos de la institución. En este rubro 

determinaremos la medida en que los resultados de las acciones han 

contribuido al alcance de los objetivos y metas institucionales. c) El impacto, 

que es un concepto más amplio que considera la comparación “antes/después” 

del POA. 

 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2015), es una 

estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para apoyar a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) a lograr mejores niveles de calidad en 

sus programas educativos y servicios que ofrecen. A través de este programa, 

las instituciones reciben recursos en respuesta a las prioridades que derivan de 

un ejercicio de planeación estratégica participativa. Cobertura: Participan 

Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo 

Solidario, Universidades Politécnicas, Universidades Tecnológicas y otras 

instituciones afines. 

 

El PIFI 2012-2013 Institucional, el  Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional (ProGES) y los Programas de Fortalecimiento de las Dependencias 

de Educación Superior (ProDES) actualizados, así como sus proyectos, 

constituyen un planteamiento integral y de esa manera serán dictaminados por 

los Comités de Evaluación. Se pondrá particular atención a la forma en que el 

PIFI, los ProDES y el ProGES puedan impactar en la mejora de la calidad y el 

cierre de brechas de calidad entre DES y al interior de ellas. 
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Es imprescindible que en la fase de actualización de la planeación se atienda el 

propósito de mejorar la capacidad y la competitividad académicas y de manera 

especial en los nuevos énfasis tales como: la pertinencia de los programas y 

servicios académicos; los programas educativos de posgrado para que logren 

su ingreso al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)- SEP- El 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); la innovación 

educativa; la cooperación académica nacional y la internacionalización; el 

impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable; la vinculación 

con el entorno; la atención a las recomendaciones de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los 

organismos reconocidos por el  Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) a los Proyectos Escolares (PE); la mejora de los resultados 

del Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL); las brechas de 

capacidad y competitividad académicas; la atención y formación integral del 

estudiante; así como los procesos estratégicos de gestión, aprovechando la 

realimentación obtenida en la evaluación del PIFI 2010-2011, sus ProDES y 

ProGES. 

 

Por su parte El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL, 2015) es una asociación civil sin fines de lucro cuya actividad 

principal es el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación de 

conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de 

los resultados que arrojan las pruebas. 

 

Los instrumentos de medición que elabora el Centro proceden de procesos 

estandarizados de diseño y construcción y se apegan a las normas 

internacionales; en su elaboración participan numerosos cuerpos colegiados 

integrados por especialistas provenientes de las instituciones educativas más 

representativas del país y organizaciones de profesionales con reconocimiento 

nacional. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), establecen estos cinco tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya 

que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos: 

Investigación Exploratoria  

Investigación Correlacional 

Investigación Explicativa 

Investigación Experimental  

Investigación Descriptiva  

 

De esta manera (Arias 2012), define: La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimientos. 

 

Por su parte (Hernández et al 2003), definen: La Investigación Correlacional se 

utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores y la 

Investigación Explicativa es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales. 

 

Métodos transversales: Se realiza en un lapso de tiempo corto. Es como tomar 

una instantánea de un evento. 
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Métodos Longitudinales: El estudio se hace en un tiempo prolongado viendo la 

evolución del evento bajo estudio. Es como una película de un evento. 

 

Entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que 

es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque 

para un objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo" (Sabino 

1980). 

 

(Arias 2006), señala que una variable es una característica o cualidad, magnitud 

o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación. 

 

La definición operacional de cada variable identificada en el estudio representa 

el desglosamiento de la misma en aspectos cada vez más sencillo que permitan 

la máxima aproximación para poder medirla, estos aspectos se agrupan bajo 

las denominaciones de dimensiones, indicadores y de ser necesarios 

subindicadores (Tamayo y Tamayo 2003). 

 

La definición operacional de una variable, en opinión de (Balestrini 2002), 

implica "seleccionar los indicadores de contenidos, de acuerdo al significado 

que se le ha otorgado a través de sus dimensiones a la variable de estudio".  

 

 De esta manera (Arias 2012), define: La investigación experimental es un 

proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a 

determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), 

para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente) 

y  La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación comenzó como exploratoria porque la gestión académica y 

administrativa refiere a una serie de procesos curriculares que implican no sólo 

los de enseñanza-aprendizaje desarrollada en el aula, sino también la gestión 

de los procesos administrativos que realiza la escuela para lograr los objetivos 

de la educación. La Universidad Privada no cuenta con alternativas para gestión 

académica-administrativa y se describen alguna problemáticas en las siguientes 

áreas: 

 

• Los planes de estudio  de las licenciaturas son de 1998. 

• La Dirección General de la institución desconoce las necesidades de su 

comunidad escolar. 

• La Subdirección Académica no planea, organiza y programa la operación 

de los servicios educativos que ofrece en instituto en sus modalidades 

escolarizada y flexible. 

• El departamento de Control Escolar  no elabora el calendario del ciclo 

escolar correspondiente, donde se determinen las etapas de preinscripción, 

inscripción,  reinscripción y difundirlo a la población estudiantil y docente. 

• El departamento de Subdirección Administrativa no programa y controlar 

los recursos humanos que la institución necesite para el buen funcionamiento 

de la misma, no realiza la programación y control de los recursos financieros y 

materiales. 
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Conforme al avance del estudio se determinó que la investigación es 

descriptiva, obteniendo  lo siguiente: 

 

• La gestión está relacionada con los criterios de eficiente, efectiva, eficaz, 

desburocratizada y transparente. 

• Proporciona un servicio educativo de calidad. 

• Promueve el trabajo en equipo. 

• Generar el clima organizacional. 

• Innovar, así, como adecuar los procesos, metas y objetivos hacia el 

mejoramiento académico. 

• Construir una imagen organizacional centrada en la calidad. 

 

Las universidades son centros de trasmisión y apropiación de valores y 

conocimientos, de desarrollo de habilidades, actitudes, destrezas, formación de 

capacidades y del patrimonio cultural dirigida a la transformación del entorno 

inmediato, natural, social y cultural. 
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4.3 ITEMS 

Con base a los tipos de investigación exploratoria y descriptiva se elaboraron 

instrumentos para Alumnos, Docentes y Directivo. 

 

Tabla 2.  Estudio relacionado con conceptos de Gestión Escolar 

VARIABLE DIMENSIONES ÍTEM 

 

Gestión académico - administrativa 

 

 

Es un proceso muy complejo que involucra 

diversos saberes, capacidades y competencias 

dentro de un código ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de acciones relacionadas entre 

sí, que comprende el equipo directivo de una 

escuela para promover y posibilitar la 

consecución de la intencionalidad pedagógica 

 

 

Ella incide en el clima organizacional, en las 

formas de liderazgo y conducción 

institucionales, en el aprovechamiento óptimo 

de los recursos humanos y del tiempo, en la 

planificación de tareas y la distribución del 

trabajo y su productividad, en la eficiencia de la 

administración y el rendimiento de los recursos 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes 

 

 

 

 

Capacidades 

 

 

 

 

Competencias 

 

 

Código ético 

 

 

 

 

Intencionalidad pedagógica 

 

 

 

 

 

Clima organizacional 

 

 

 

Formas de liderazgo 

 

 

 

Aprovechamiento óptimo de 

los recursos humanos y del 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los saberes que un directivo requiere 

para la gestión académico – administrativa de una 

escuela? 

 

¿Cuáles son las capacidades que un directivo 

necesita para la gestión académico – administrativa 

de una escuela? 

 

 

 

¿Cuáles son las competencias que requiere el 

directivo para la gestión académico-administrativo? 

 

¿Cuál es el código ético que requiere el directivo 

para la gestión académico-administrativa? 

 

 

 

¿Qué impacto tiene la intencionalidad pedagógica en 

la gestión académico-administrativa? 

 

 

 

 

¿Cómo incide el clima organizacional en la gestión 

académico-administrativa? 

 

 

¿Cuáles son las formas de liderazgo del directivo 

para la gestión académico-administrativa? 

 

 

¿En qué consiste el aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y del tiempo en la gestión 

académico-administrativa? 
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Está determinada en buena parte por el 

ejercicio del poder que se correlaciona 

directamente con la forma en que se toman las 

decisiones al interior del centro escolar. 

 

 

 

 

La gestión directiva definida como la misión 

orientadora, requiere de un liderazgo claro y 

compartido para dirigir al equipo humano en el 

diseño, implementación y apropiación del 

horizonte institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión administrativa permite el 

reconocimiento del tipo de actividades que 

desde la administración escolar favorecen o no 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

con el propósito de que puedan modificarse 

para mejorar los rendimientos educativos de 

los alumnos, las prácticas docentes y de los 

directivos. 

 

 

 

 

Planificación de tareas 

 

 

Distribución del trabajo 

 

 

 

Productividad 

 

 

Eficiencia 

 

 

Rendimiento de los recursos 

materiales 

 

 

Ejercicio del poder 

 

 

 

Toma de decisiones 

 

 

 

 

Gestión Directiva 

 

 

Misión 

 

 

 

Liderazgo claro y compartido 

 

 

Horizonte institucional 

 

 

 

Gestión administrativa 

 

 

 

Procesos de enseñanza 

aprendizaje 

 

Alumnos, Docentes y 

 

 

 

¿En qué consiste la planificación de tareas en la 

gestión académico-administrativa? 

 

¿Cuál es la distribución del trabajo en la gestión 

académico-administrativa? 

 

 

¿Cómo es la productividad en la gestión académico-

administrativa? 

 

¿Cómo es la eficiencia en la gestión académico-

administrativa? 

 

¿Cómo es el rendimiento de los recursos materiales 

en la gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cómo incide el ejercicio del poder del directivo en la 

gestión académico-administrativa? 

 

¿Cómo incide la toma de decisiones del directivo en 

la gestión académico-administrativa? 

 

 

 

 

¿Cuál es la gestión directiva en la gestión 

académico-administrativa? 

 

¿Cuál es la misión del directivo en la gestión 

académico-administrativa? 

 

 

¿Cuál es el liderazgo claro y compartido del directivo 

en la gestión académico-administrativa? 

 

¿Cuál es el horizonte institucional para la gestión 

académico-administrativa? 

 

 

¿Cuál es la gestión administrativa para la gestión 

académico-administrativa? 

 

 

¿Cuáles son los procesos de enseñanza en la 

gestión académico-administrativa? 

 

¿Cuáles son los propósitos para mejorar los 
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La gestión pedagógica es el quehacer 

coordinado de  acciones y recursos para 

potenciar el proceso pedagógico y didáctico 

que realizan los profesores en colectivo, para 

direccionar su práctica al cumplimiento de los 

propósitos educativos. 

 

La gestión administrativa-financiera se 

encargada de planear, administrar y disponer 

los recursos físicos, materiales y financieros de 

la institución; definir la política del manejo de 

estos recursos para garantizar una gestión 

transparente y hacer permanentes procesos de 

rendición de cuentas a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de convivencia, es fundamental para 

el desarrollo y formación personal de los 

estudiantes y colabora directamente en 

alcanzar aprendizajes de calidad. 

 

 

 

 

 

Algunos académicos consideraron oportuno 

realizar procesos de autoevaluación en las 

unidades académicas, para mejorar diversos 

aspectos de su quehacer académico y 

administrativo. 

 

 

En la “cultura de la evaluación” es que 

promueve una reflexión integral y sistemática 

sobre condiciones, procesos y efectos de 

programas y actividades y que eso se vuelve 

natural en una relación de tensión entre el 

control y la autorreflexión orientada a la acción. 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

Gestión pedagógica 

 

 

Pedagógico y 

Didáctico 

 

 

 

Gestión  administrativa 

 

 

Planear 

 

 

Materiales 

 

 

 

Financieros 

 

 

 

Rendición de cuentas 

 

 

 

Gestión de Convivencia 

 

 

Formación personal de los 

estudiantes 

 

 

Aprendizajes de calidad 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

Quehacer 

 

 

 

 

 

rendimientos educativos de los alumnos, docentes y 

directivos en la gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuál es la gestión pedagógica en la gestión 

académico-administrativa? 

 

¿Cuáles son las acciones para potenciar los recursos 

pedagógicos y didácticos en la gestión académico-

administrativa? 

 

 

¿Cuál es la importancia de la gestión administrativa? 

 

 

¿Cómo planear en la gestión académico-

administrativa? 

 

¿Cómo administrar los recursos materiales en la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cómo disponer de los recursos financieros en la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuál es la rendición de cuentas a la comunidad 

educativa en la gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuál es la gestión convivencia para la gestión 

académico-administrativa? 

 

¿Cuál es la formación personal de los estudiantes en 

la gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuáles son los aprendizajes de calidad en la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

 

¿Qué es la autoevaluación en la  gestión académico-

administrativa? 

 

¿Cuál es el quehacer académico y administrativo 

para la evaluación en la gestión académico-

administrativa? 
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La evaluación como una herramienta 

fundamental para mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, es 

indudable que la práctica pedagógica en 

nuestras escuelas ha estado caracterizada por 

una débil cultura de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

Efectos 

 

 

 

Autorreflexión 

 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

 

 

 

Pedagógica 

 

 

¿Cuáles son las condiciones de evaluación para la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuáles son los procesos de la evaluación para la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuáles son los efectos de la evaluación para la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cuál es la autorreflexión de la evaluación para la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

 

¿Cómo incide la evaluación en la calidad de la 

gestión académico-administrativa? 

 

 

¿Cómo incide la evaluación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la gestión académico-

administrativa? 

 

 

¿Cómo incide la evaluación en la práctica 

pedagógica en la gestión académico-administrativa? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.1 ESTUDIANTES 

¿Cuáles son las competencias que requiere el directivo para la gestión 

académico-administrativo? 

Tabla 3.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

 

Autoritaria 

Los Logros de la excelencia 

académica y administrativa y la 

satisfacción de los docentes 

Revisión de los movimientos mismos 

con un punto de vista profesional 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Liderazgo, toma de decisiones, no 

titubear y capacidad de resolver 

problemas. 

Conocimiento de administración, 

organización y planteamiento en 

aplicación de educación. 

Liderazgo, resolución de problemas, 

administración y docencia. 

TESTIMONIO 7 TESTIMONIO 8 TESTIMONIO 9 

Ser un líder y no un jefe, influir en los 

demás personas de una manera 

positiva, transmitir sus conocimientos 

sobre diversos puntos que se pueden 

llevar a cabo dentro de su plantilla. 

Ser competitivo en todos sus rubros. Que tenga control y que sea 

comprensivo, valorativo y también 

tenga la capacidad para solucionar 

problemas. 

TESTIMONIO 10 TESTIMONIO 11 

Ser más eficiente, atento a sus 

responsabilidades. 

Conocimiento en bases de 

administrativas, tener conocimiento 

en crédito y cobranza. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Tener más liderazgo, ya que ha 

delegado mucha autoridad a 

personal administrativo. 

Tener más autoridad el director 

porque la que da las ordenes es la 

administración. 

Tener la experiencia necesaria para 

fijar los lineamientos, normas, 

reglamentos dentro de la escuela. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Liderazgo, actitud son básicos o 

indispensables para una buena 

gestión académica y administrativa y 

en todo tipo de empresa. 

Habilidad de discernimiento en las 

actividades que realiza la 

administración.  

Se requiere personal con mayor 

preparación y dedicación a lo que 

hace, dar y apoyar a los alumnos, 

mayor actualización, ayuda o 

complementación de proyectos que 

puedan llevar a cabo a la realidad. 

Fuente: Elaboración  propia 

Tabla 5.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Conocimientos en base 

administración. 

Conocimientos en base a 

administración, tener conocimiento en 

crédito y cobranza. 

Ser un líder,  que tome decisiones y 

solucione problemáticas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes las competencias del directivo son las 

siguientes: democrático, tomar decisiones, resolver problemáticas, motivador, 

competitivo, autoridad y tener conocimientos administrativos para que influya 

con un liderazgo compartido para dirigir a la comunidad escolar y alcancen los 

objetivos establecidos .Estos testimonios permiten indicar que la gestión escolar 

(Topete, 2001: 1) es “Un proceso muy complejo que involucra diversos saberes, 

capacidades y competencias dentro de un código ético que establezcan la 

conducción acertada de la organización hacia el logro de su misión. 

 

Las competencias del directivo son fundamentales para lograr una gestión 

eficiente y eficaz las de mayor influencia son el liderazgo, motivador, tomar 

decisiones y resolver problemáticas para generar un clima organizacional y 

alcanzar los objetivos. 
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¿Cuáles son las formas de liderazgo del directivo para la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 6.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

El apoyo que nos brinda para seguir 

con mis estudios a pesar de los 

compromisos que tenemos. 

Disciplina, responsabilidad y ejemplo.   Rondín en salones, supervisión en 

cuanto a clases y pagos para 

progresar con maestros. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Tomar de decisiones correctas y 

encaminar a los académicos a lograr 

los objetivos mediante el seguimiento 

de las actividades. 

Dominar la rama académica y 

conocimientos amplios. 

Activo, pasivo e interactivo 

TESTIMONIO 7 TESTIMONIO 8 TESTIMONIO 9 

Convivir con cada miembro e 

involucrarse en todo o en la mayoría 

de procesos relacionados durante su 

dirección.  

Es cuando se toman decisiones 

correctas. 

Actividades de motivación al alumno, 

una planeación de todos los procesos 

con base a las funciones de cada 

área. 

TESTIMONIO 10 TESTIMONIO 11 

 Motivación hacia los subordinados y 

capacitación del personal. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 7.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

 Su forma es muy paternal y esto 

provoca que muchos tomemos las 

riendas. 

Es muy paternal.  Tiene un liderazgo carismático atrae 

a las personas y lo siguen con 

facilidad, en ocasiones resulta ser 

muy flexible tratando de complacer a 

todos a su alrededor. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Los mejores liderazgos serian el 

carismático, el participativo o 

democrático y el transformacional 

para que haya un mejor personal, así 

como un mejor centro estudiantil. 

El liderazgo es paternalista tanto con 

el personal administrativo como 

docente, de tal manera que llega a 

afectar a los alumnos. 

Es muy bueno, paternalista te apoya 

entendiendo la situación en la que 

estas, es una persona capaz de 

implementar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Motivación y entusiasmo capacitación 

de personal. 

Motivación hacia los subordinados y 

capacitación del personal. 

Es paternal y permisivo, se deja influir 

por el área administrativa 

Fuente: Elaboración  Propia. 

 

Este hallazgo implica que el directivo es permisivo y paternal, lo cual no 

favorece una gestión eficaz y eficiente porque crea conflictos en la comunidad 

escolar al darle la razón a cualquier actor por lo cual no existe autoridad y 

resolución de problemas de manera pertinente. Para (Álvarez 2006), la gestión 

está determinada bajo la conducción y animación de un liderazgo eficaz por 

parte de cada director(a), que se ejerce en un contexto de liderazgos múltiples y 

se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

En la presente investigación existen dos polos en cuanto a las formas del 

liderazgo las cuales impactan de manera positiva y negativa, el ser paternalista 

crea un clima de confianza porque la comunidad tiene constante comunicación 

con el directivo y su polo opuesto es ser permisivo influye de manera negativa , 

por complacer a todos los actores crea conflictos en la comunidad escolar, 

desde mi perspectiva los tipos de liderazgo que se recomiendan para lograr una 

gestión eficiente son : Liderazgo democrático, transformacional, situacional y 

autocrático. 
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¿Cuál es la misión del directivo en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 9.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Que la mayoría de los alumnos 

terminen su licenciatura y continúen 

sus estudios con los conocimientos 

requeridos. 

Lograr los estándares que solicita la 

SEP. 

Evaluar mediante su visto bueno las 

capacidades de los alumnos en 

cuanto a lo aprendido 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Cumplir las metas a corto y largo 

plazo que se proponen. 

 

Cumplir con sus metas y desarrollar 

un sistema amplio y cultural. 

 

Superación a nivel general 

excelencia. 

 

TESTIMONIO 7 TESTIMONIO 8 TESTIMONIO 9 

Hacer que la institución sobre salga y 

darle un valor agregado al igual que 

solucionar problemas internos y 

externos y buscar una mejora 

continua. 

Ser la mejor academia y brindar una 

evaluación eficaz. 

 

Hacer que el alumno adquiera el 

conocimiento necesario para salir 

adelante 

TESTIMONIO 10 TESTIMONIO 11 

Su misión es una correcta regiduría 

académica y organización 

administrativa 

 

Preparar a los académicos y a los 

alumnos para su vida laboral. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 10.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Tener buenos programas 

académicos para formar buenos 

profesionistas. 

 

Formar alumnos con buen 

desempeño académico. 

 

Integrar los recursos de la 

administración con la académica para 

un funcionamiento de una manera 

dinámica y equilibrada 

 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Debe transmitir y compartir la misión 

y visión de la misma organización y 

así garantizar el éxito constante. 

 

Verificar que las actividades se 

logren en tiempo y forma actuando 

con un buen liderazgo para egresar 

alumnos de calidad. 

Formar profesionistas con 

responsabilidad y ética, 

representación de la escuela lo mejor 

posible. 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Tabla 11.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Preparar a los académicos o 

alumnos. 

 

Preparar a los académicos (alumnos) 

para su vida laboral. 

 

Contar con una plantilla docente 

adecuada para cada licenciatura 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los alumnos la misión del directivo son: la institución 

tiene que contar con programas académicos de calidad para que la universidad 

sobre salga, supervisar los avances de alumnos y académicos, vincular los 

recursos administrativos con los académicos y formar alumnos con valores y 

ética, de acuerdo a este hallazgo (Topete y Cerecedo, 2001), establecen que el 

buen desempeño de la gestión escolar está determinada en buena parte por el 

ejercicio del poder que se correlaciona directamente con la forma en que se 

toman las decisiones al interior del centro escolar. De acuerdo a la investigación 

la misión del directivo es tomar decisiones asertivas en lo académico y 

administrativo para alcanzar los objetivos establecidos, para medir los alcances 

generara una cultura de autoevaluación y logre hilar lo académico con lo 

administrativo. 
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¿Cuál es la rendición de cuentas a la comunidad educativa en la gestión 

académico-administrativa? 

 

Tabla 12.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Que completen las bancas de cada 

salón y que los horarios estén bien 

definidos. 

Entregar a estudiantes con la 

capacidad y excelencia académica 

para tener profesionistas de calidad. 

Dar resultados obtenidos a nivel 

plantel para poder saber que puede 

mejorar entre alumno-escuela. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

El aprovechamiento logrado a través 

de los proyectos académicos. 

Cubrir las metas y ampliar el 

conocimiento de los demás. 

Nivel alto (como se ha desarrollado y 

superado metas). 

TESTIMONIO 7 TESTIMONIO 8 TESTIMONIO 9 

Resultados contundentes sobre el 

conocimiento del alumnado y la 

preparación de los docentes. 

La rendición de cuentas es la del 

aprendizaje que se lleva cada 

alumno de su academia. 

Las calificaciones de los alumnos y el 

desempeño que hayan realizado. 

 

TESTIMONIO 10 TESTIMONIO 11 

 Entregar al mercado laboral 

profesionistas de calidad. 

Fuente: Elaboración  propia. 

Tabla 13.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Es muy baja ya que la comunicación 

es nula, ya que los administrativos 

cuentan con más autoridad pero con 

información distorsionada. 

Ninguna. Que el servicio pagado sea 

congruente con lo que se ha 

prometido, que se cumpla la relación 

cliente-empresa. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Debe ser clara y concisa de cada 

uno de los aspectos relacionados 

con lo académico, financiero, etc. 

para que sea comprensible a todos. 

 

Como alumnos universitarios tenemos 

que actuar con responsabilidad 

asistiendo a clases correspondientes. 

Se quiere pensar que son buenas las 

rendiciones ya que hace falta mayor 

coordinación y mayor posición.  

Fuente: Elaboración  propia. 

 

 

 



- 73 - 
 

Tabla 14.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Entregar al mercado laboral 

profesionistas de calidad. 

Entregar al mercado laboral 

profesionistas de calidad. 

No la realizan, el área administrativa 

y académica no tiene control y 

organización 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

En la perspectiva de los alumnos no existe una rendición de cuentas, es 

importante para el desarrollo y formación personal mediante valores, conductas, 

formas de convivir y colabore para lograr aprendizajes de calidad, de acuerdo al 

(Modelo de Gestión Educativa Estratégica, SEP 2010). La gestión 

administrativa permite el reconocimiento del tipo de actividades que desde la 

administración escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para mejorar los 

rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes de los 

directivos, así como del personal de apoyo. 

 

El establecer tareas, delegar funciones y metas en la gestión administrativa 

permite desarrollar la rendición de cuentas, es decir el crear políticas de 

acuerdo al contexto del centro universitario y están puedan ser modificadas 

para lograr procesos de calidad tanto en lo académico como lo administrativo. 
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¿Cuál es la gestión directiva en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 15.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

La cafetería no tiene actitud para 

atender al consumidor, ni calidad en 

los alimentos. 

Satisfacer las necesidades del 

personal docente. 

Proporcionar resultados para que 

pueda mejorar la relación alumno-

escuela. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

La vinculación correcta entre la 

comunidad estudiantil con los 

objetivos planteados para lograr el 

éxito de ambas partes. 

 

Perfeccionar el sistema académico 

para un fin de superación. 

 

Interrelacionar a la comunidad 

académica con los objetivos y 

actividades y del sistema educativo. 

 

TESTIMONIO 7 TESTIMONIO 8 TESTIMONIO 9 

La relación que toma la dirección 

para supervisar y coordinar de una 

manera óptima los principales rubros 

de la institución. 

 

El trabajo realizado.  

TESTIMONIO 10 TESTIMONIO 11 

 La evaluación del enfoque educativo 

y la capacitación del personal 

docente. 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Tabla 16.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

 Tener mayor organización, en buen 

manejo de control en todo. 

 

Supervisar, analizar y crear  planes 

de acción para el buen 

funcionamiento de las dos áreas 

siendo un complemento de la otra y 

que funcionen como una sola. 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Es un direccionamiento estratégico, 

donde se observa la cultura 

institucional, el clima y el gobierno 

educativo o escolar así como las 

relaciones y el entorno del mismo. 

Actuar como intermediario 

generando la aceptación del 

problema. 

Es pésima en métodos de 

administración, no hay cumplimiento, 

no se respetan los acuerdos ,se debe 

respetar lo que se le dice a una 

persona 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Tabla 17.  Cuestionario aplicado a alumnos. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Evaluación de notas y objetivos. 

 

La evaluación del entorno educativo y 

la capacitación del personal docente. 

 

No existe, ya que control escolar y el 

área administrativa son los que 

deciden el director no toma las 

riendas de su trabajo 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los alumnos la falta de comunicación, organización y 

supervisión impiden una gestión directiva eficiente y eficaz, (Correa, Álvarez y 

Correa, 2006), definen a la gestión directiva como la misión orientadora, 

requiere de un liderazgo claro y compartido para dirigir al equipo humano en el 

diseño, implementación y apropiación del horizonte institucional: visión, misión, 

valores y principios institucionales.  

 

La visión, la selección del personal idóneo para cada área académica y 

administrativa, el liderazgo democrático y el aprovechamiento de talentos, 

establecimiento de normas, metas y objetivos, se lograra una gestión directiva 

pertinente. 
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5.2 DOCENTES 

¿Cuáles son las competencias que requiere el directivo para la gestión 

académico-administrativo? 

Tabla 18 Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Liderazgo, resolución de 

problemáticas y motivador 

Motivador, incentivar el trabajo en 

equipo y liderazgo 

Resolver problemáticas, motivar a la 

comunidad estudiantil y ejercer su 

liderazgo 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Liderazgo, tomar buenas decisiones, 

resolver problemáticas con equidad y 

colaborar con la comunidad escolar 

Mediador, líder, motivador , resolver 

problemáticas y generar el trabajo en 

equipo 

Liderazgo democrático, resolver 

problemáticas equitativamente, 

motivar a la comunidad escolar y 

realizar trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 19.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Capacitación, cursos para la 

evaluación periódica docente 

Liderazgo, motivador y toma de 

decisiones 

Toma de decisiones , Liderazgo, 

motivador, generar un clima 

organizacional y resolver 

problemáticas 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 20.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

MAESTRIA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

La aplicación del conocimiento 

adquirido en el área profesional 

 

Los conocimientos que en forma 

verbal y mediante exámenes y/o 

participaciones demuestre el alumno 

Trabajo en equipo, colaboración, 

toma de decisión y motivación 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Desde la perspectiva de los docentes las competencias que requiere el directivo 

son: ser un líder, democrático, motivador, tomar decisiones pertinentes, resolver 

problemáticas, participativo, equitativo, generar un clima organizacional y 

conocimientos para evaluar al docente. 

De esta manera logara una gestión escolar como lo mencionan (Alvariño et al, 

2000: 1).  Ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y 

conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos 

humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y 

su productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los 

recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los 

procesos educacionales.  

Las competencias del directivo de acuerdo a la investigación (ser un líder, 

democrático, motivador, tomar decisiones pertinentes, resolver problemáticas, 

participativo y equitativo) son determinantes para alcanzar objetivos, generar un 

clima organizacional, detectar el talento humano para delegar funciones, 

distribuir el trabajo para lograr una gestión académico-administrativo de calidad 
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¿Qué impacto tiene la intencionalidad pedagógica en la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 21.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Mejorar el aprovechamiento de los 

alumnos 

Contenidos académicos de calidad. Incide en el aprovechamiento 

académico de los alumnos 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Provee a los alumnos de 

competencias que requieren para el 

ámbito laboral y cotidiano 

Desarrollar las competencias que 

requieren para ser competitivos en el 

campo laboral 

Desarrolla alumnos eficientes y 

eficaces 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 22.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Mejorar la forma de enseñanza 

apoyando a los alumnos con 

asesoramiento siempre y cuando se 

esté con capacitación a los 

profesores y alumnos 

Que los contenidos académicos sean 

pertinentes y los alumnos tengan un 

mejor aprovechamiento académico 

Mejorar la calidad académica para 

que los algunos desarrollen las 

competencias 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 23.  Cuestionario aplicado a docentes. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

Debería ser total sin embargo 

derivada de la necesidad de 

profesionales el elemento 

pedagógico queda en segundo plano 

La pedagogía es la base para 

transmitir el conocimiento y es innata 

con algunos maestros otros la 

adquieren por la experiencia y/o 

conocimiento y su impacto en el 

alumno es definitivo en su formación 

Totalmente ya que resulta importante 

en la gestión académica 
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La perspectiva de los docentes el impacto de la intencionalidad pedagógica es 

mejorar y desarrollar las competencias, aprendizajes, enseñanzas, 

aprovechamiento mediante contenidos académicos que sean pertinentes para 

lograr una enseñanza de calidad. De esta manera (Marques 2008), establece 

que la calidad educativa está determinada por la capacidad que tienen las 

instituciones para preparar al individuo, de tal manera que pueda adaptarse y 

contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social mediante su 

incorporación al mercado laboral, por lo que la calidad se valora en función del 

progreso y de la modernidad del país. 

 

Es relevante la intencionalidad pedagógica no solo para lo académico 

(contenidos de enseñanza aprendizaje de acuerdo al contexto, desarrollar 

competencias, adaptarse a los contextos cambiantes) también en lo 

administrativo, mediante los procesos que establezcan de planificación para 

anticiparse a los cambios continuos de los contextos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 80 - 
 

¿Cómo incide el clima organizacional en la gestión académico-administrativa? 

Tabla 24.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

De manera negativa ya que no hay 

comunicación y no se  nota el equipo 

de trabajo 

Si es positiva genera un buen 

ambiente de trabajo. 

No se genera un clima organizacional 

ya que solamente un directivo decide 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Si el directivo es capaz de generarla , 

logra un buen control y armonía 

Genera un buen ambiente de trabajo Que exista comunicación y buena 

toma de decisiones en todos los 

niveles de la institución 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 25.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

De forma negativa ya que no existe 

organización ni coordinación 

administrativa, no se tiene una base 

de donde desprender  para 

desarrollar una nueva reforma 

Que los departamentos sepan que 

funciones van a realizar para que la 

institución opere de manera eficiente 

Si las funciones y las tareas están 

delegadas correctamente se podrá 

llegar a tener un clima organizacional 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 26.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO1 

Liderazgo académica, competencias, 

técnicas y de habilidades sobre temas 

específicos.  Competencias de análisis 

Si los alumnos y académicos 

observan que las líneas de autoridad 

y responsabilidad están bien 

delimitadas, los antes mencionados 

se desarrollan conforme a lo planeado 

Es un factor importante para la 

gestión académica administrativa ya 

que detona la gestión académica 

administrativa 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Desde la perspectiva de los docentes no existe un clima organizacional positivo 

debido a que no hay organización, liderazgo y delegación de funciones.  Este 

hallazgo es negativo de acuerdo a (Alvariño et al, 2000: 1). La gestión educativa 

es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las escuelas, 

sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos 

de decisión en los sistemas educacionales. Incide en el clima organizacional, en 

las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento 

óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la 

distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y 

el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, 

en la calidad de los procesos educacionales.  

 

 

En la presente investigación es de suma importancia generar un clima 

organizacional y de pertinencia, mediante liderazgo democrático, autocrático, 

autoritario y compartido, establecer un organigrama lineal, delegar funciones, 

generar un reglamento para la comunidad escolar  y que los directivos 

conozcan a su comunidad escolar para lograr una gestión eficaz. 
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¿Cuáles son las formas de liderazgo del directivo para la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 27.  Cuestionario aplicado a docentes.. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Permisivo Democrático pero a veces es 

Permisivo 

Mediador pero deja que otros tomen 

las decisiones 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Permisivo y Solapador Es bueno escuchando pero evade los 

problemas 

Demócrata, deja que los demás 

tomen el control y le quitan autoridad 

Fuente: Elaboración  propia. 

Tabla 28.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Experiencia, administración de los 

recursos de la mejor forma, mantener 

la comunicación entre sus alumnos y 

profesores, así como personal 

administrativo 

Permisivo A veces es democrático, carismático 

y permisivo busca complacer a todos 

y crea conflictos. 

Fuente: Elaboración  propia. 

Tabla 29.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

Profesional, ético, analítico, de 

investigación y critico 

El liderazgo que debe adoptar todo 

directivo es el democrático el cual 

consiste en escuchar opiniones 

antes de tomar una decisión y así la 

responsabilidad en cierta forma es 

compartida 

Toma de decisiones, resolver 

problemas, trabajo en equipo, 

motivador 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Este hallazgo desde la perspectiva de los docentes las formas del liderazgo del 

directivo son permisivo y paternal, lo cual no favorece una gestión eficaz y 

eficiente porque crea conflictos en la comunidad escolar al darle la razón a 

cualquier actor por lo cual no existe autoridad y resolución de problemas de 

manera pertinente. De esta manera (Schmelkes 1995), manifiesta que la 

gestión escolar que tiene que ver con la atención hacia tres grandes campos de 

relación que el directivo debe atender en la idea de la contradicción que se ha 

estado siguiendo,  nos habla de: 1. La relación hacia los profesores y lo que 

pasa en el aula con el currículo y los alumnos, 2. La relación hacia el ambiente 

escolar y la estructura cooperativa maestros-alumnos maestros-maestros-

comunidad escolar y finalmente 3. La relación hacia la autoridad escolar y 

comunidad poblacional es decir el contexto externo o entorno estratégico. 

 

En la presente investigación los tipos de liderazgo que necesita la institución 

son democrático, autocrático, autoritario y compartido (para establecer y 

alcanzar objetivos, delegar funciones, planificar tareas, atender y satisfacer a la 

comunidad escolar, generar un clima organizacional y de pertinencia),de esta 

menare establecer una gestión escolar. 
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¿Cuál es la misión del directivo en la gestión académico-administrativa? 

Tabla 30.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Establecer normas Dirigir de manera eficiente y eficaz 

para que la institución logre sus 

objetivos 

Establecer metas y objetivos a corto, 

mediano y largo plazo 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Dirigir a los alumnos y docentes Ejercer su liderazgo para alcanzar 

objetivos 

Apegarse a la normatividad para que 

la institución sea eficiente 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 31.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Mantener la organización y 

perspectiva estable, comunicación y 

realizar encuestas, mantener el nivel 

académico  y la asistencia de ambas 

partes 

Delegar funciones, aplicar el 

reglamento y llevar acabo la misión y 

visión de la institución 

Diseñar un sistema para involucrar 

a la comunidad escolar para el 

logro de objetivos 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 32.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

Establecer lo más apegado posible a 

los planes, mecanismos que permitan 

la libertad de cátedra, promover 

actividades, planear , dirigir toda 

actividad docente 

Cumplir con las metas y planes que 

se ha trazado la escuela que no es 

otro que el sistema de enseñanza y 

aprendizaje se cumpla 

Tener una cultura de educación 

totalmente enfocada con las nuevas 

tecnologías de información 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Desde la perspectiva de los docentes la misión del directivo es dirigir de manera 

eficiente y eficaz para que la institución logre los objetivos, establecer normas, 

metas y objetivos, mantener un clima organizacional, aplicar el reglamento 

establecido y cumplir con las metas que ha establecido.  De esta manera 

(Topete, 2001: 1) establece que la gestión escolar es Un proceso muy complejo 

que involucra diversos saberes, capacidades y competencias dentro de un 

código ético que establezcan la conducción acertada de la organización hacia el 

logro de su misión. 

 

Para conducir a la institución al logro de sus objetivos la misión del directivo 

está determinada por sus saberes, competencias y liderazgo para determinar 

normas, objetivos, planeaciones, delegación de funciones, distribución de 

trabajo y el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 
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¿Cuáles son los procesos de enseñanza en la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 33.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Apegarse a los planes y programas 

que establece la SEP. 

Elaboración de clases de acuerdo a 

los planes y programas 

Contar con docentes capacitados y 

experiencia laboral 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Fomentar la capacitación docente 

para que el proceso enseñanza sea 

de calidad 

Impartir las clases de acuerdo al 

programa semestral 

Ofrecer cursos, diplomados o 

capacitación docente para impartir 

clases de calidad 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 34.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Asistencia a clases tanto de alumnos 

como de maestros, tareas, trabajos 

de investigación, exámenes y 

evaluación continua 

Mediante la planeación de clases 

basadas en los planes y programas 

Contar con planes y programas 

actualizados y pertinentes 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 35.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

Lecturas, asesorías grupales, 

investigación y desarrollo de 

competencias 

Elaboración de programas que sean 

diseñados por autoridades docentes.  

Aplicación correcta de las programas 

de enseñanza aprendizaje por 

conducto de exámenes que lo reflejen 

Aplicación de planes y programas, 

actualización con un enfoque a las 

nuevas tecnologías de la 

información y a la participación del 

alumno 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Este hallazgo para los docentes los procesos de enseñanza son los siguientes: 

contar con docentes con experiencia académica y laboral, fomentar la 

capacitación docente para alcanzar una enseñanza de calidad, elaboración y 

planeación de acuerdo con los planes y programas para de esta manera tener 

planes y programas actualizados y pertinentes. De acuerdo con (Zubiría 2006) 

el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina 

sus formas o estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al 

alumno para aprender. 

 

En la presente investigación hay dos actores para determinar el proceso de 

enseñanza aprendizaje el directivo mediante la visión, liderazgo, motivación, 

políticas, contenidos educativos de acuerdo al contexto y la evaluación docente 

establezca procesos de enseñanza. El segundo actor el docente por medio de 

su estilo o formas de enseñanza, estrategias, dinámicas y la adaptación a los 

planes y programas pertinentes ofrecerá al alumno procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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¿Cuál es la gestión pedagógica en la gestión académico-administrativa? 

Tabla 36.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Contar con planes y programas 

actualizados 

Las clases sean impartidas de 

acuerdo a los programas 

Diseñar un currículo educativo de 

acuerdo a las necesidades del ámbito 

laboral 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Elaborar clases dinámicas e 

interesantes para alcanzar los 

estándares de calidad 

Fomentar la capacitación docente 

para que incida en el procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Que el docente tenga dominio en la 

materia 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 37.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Actualización de programas 

académicos  que el profesor cumpla 

todas cada una de los programas, 

que no falten los docentes ,que 

lleguen a tiempo 

Contar con profesores capacitados y 

tengan conocimientos para planear 

las clases 

Facilitar los conocimientos a los 

alumnos y estos los lleven a cabo 

mediante situaciones reales 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 38.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

 

Diseñar currículos coherentes de 

trabajo en aulas, desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, 

construir la relación educativa con el 

entorno social-laboral 

Elaboración de programas 

académicos, que el profesor cumpla 

con los programas, mediante la 

aplicación correcta de exámenes, 

practicas escolares, asistencia 

correcta durante el semestre 

 

Es fundamental el docente tiene 

aplicar en todo  momento 

Fuente: Elaboración  propia. 
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En este hallazgo el docente manifiesta que la gestión pedagógica incide en 

elaborar clases dinámicas e interesantes para una enseñanza de calidad, 

diseñar un currículo de acuerdo a las necesidades laborales, actualización de 

programas académicos y que el docente planee y lleve a cabo los programas 

en tiempo y forma. Para ampliar este hallazgo (Batista 2001), define la gestión 

pedagógica como el quehacer coordinado de acciones y recursos para 

potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en 

colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos 

educativos. Entonces la práctica docente se convierte en una gestión para el 

aprendizaje. La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y 

su responsabilidad reside principalmente en los docentes frente a grupo. 

 

El docente es el actor principal para lograr la gestión pedagógica, el directivo 

tiene que acompañarlo de manera asertiva para generar una cultura de 

autoevaluación y reflexionar en las planeaciones, la actualización de 

programas, las estrategias y dinámicas para alcanzar aprendizajes de calidad. 
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¿Cuál es la gestión de convivencia para la gestión académico-administrativa? 

Tabla 39.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Es la sana convivencia entre 

directivos, maestros y alumnos 

Es el establecimiento de normas para 

una llevar una armonía entre la 

comunidad estudiantil 

Son normas de conducta que deben 

seguir la comunidad escolar 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Es el establecimiento de acuerdos y 

reglas que deben seguir los actores 

Es el cumplimiento de reglas que la 

institución establece para generar 

respeto y tolerancia 

Son valores que establece la 

institución 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 40.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Que den incentivos  , mejorara 

sueldos, pagos de hora, la 

comunicación es cordial buena, y 

estable, se trata todo con respeto 

pero hacen falta mayores 

prestaciones 

Mediante el liderazgo del directivo 

debe establecer un clima 

organizacional sano para la 

comunidad escolar 

Es el respeto que debe existir entre la 

comunidad escolar 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 41.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

Es la aplicación  de los conocimientos 

adquiridos en el aula en la sociedad 

Relación excelente entre los 

maestros, respeto mutuo en cuanto a 

la responsabilidad de cada uno de 

nosotros (alumnos, administrativos, 

maestros, directivos, etc.) 

Es fundamental conocer la parte 

operativa con la gestión académica, 

ninguna es aislada 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Desde la perspectiva de los docentes la gestión de convivencia es el 

establecimiento de normas, valores, acuerdos y reglas que deben cumplirse 

para generar respeto y tolerancia. De acuerdo a este hallazgo es positivo con lo 

que establece (Mineduc 2011). Pretende fomentar la capacidad de respetar y 

valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de 

sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, 

reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de 

superación de diferencias.  

 

El directivo tiene que generar un clima organizacional proactivo, de valores, de 

respeto, tolerancia, de expresión, de dialogo y comunicación para que la gestión 

de convivencia la lleven a cabo los miembros del centro escolar. 
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¿Cuál es la formación personal de los estudiantes en la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 42.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Contar con ética y valores Adquirir los conocimientos necesarios 

para ser competitivos 

Contar con las competencias que se 

requiere en el ámbito laboral 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Tener valores , respeto, ética, para 

aplicarlos en su vida cotidiana y 

laboral 

Ser ciudadanos con valores y ética Ser éticos y profesionales 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 43.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Va a depender del ambiente en que 

se desarrolle a nivel personal 

familiar, la educación básica de 

donde procedan 

Desarrollar adecuadamente las 

competencias e impacten en lo social 

como en lo laboral 

Contar con valores y ética para su 

ámbito cotidiano y laboral 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 44.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

Que la aplicación de sus 

conocimientos sean conducidos de 

forma ética, profesional y siempre 

con la premisa de realizar 

actividades que beneficien en su 

entorno familiar y a el mismo 

 

Depende del medio ambiente en que 

viven, escuela de la cual proceden, lo 

aprendido años anteriores 

 

 

Educativa únicamente 

“Fuente: Elaboración  propia. 
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Desde la perspectiva de los docentes la formación personal de los estudiantes 

está determinada con los siguientes elementos: fomentar valores, respeto, 

ética, competencias, conocimientos para que impacten en lo social y laboral. 

Tiene que ver con la gestión de convivencia como la define ( Mineduc 2011). Es 

fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes y 

colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, 

actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se 

aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de 

la comunidad educativa. 

 

La formación personal del estudiantes está determinado por los aprendizajes de 

calidad (programas pertinentes, desarrollo de competencias, resolver 

problemáticas, tomar decisiones y humanismo), el clima organizacional, los 

valores que determine la institución para formar al ciudadano democrático y 

reflexivo para que aporte tanto en el ámbito social como económico. 
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¿Cuáles son los aprendizajes de calidad en la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 45.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Contar con los conocimientos para el 

ámbito laboral 

Contar con los programas 

actualizados para que el alumno 

adquiera los conocimientos 

necesarios 

Mediante la acreditación de sus 

materias 

TESTIMONIO 4 TESTIMONIO 5 TESTIMONIO 6 

Que el alumno sea capaz de poner 

en práctica sus conocimientos 

Que alumno cumpla con los requisitos 

de acreditación de materias y 

titulación 

El realizar ejercicios que ocurren en 

el ámbito laboral 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 46.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 2 TESTIMONIO 3 

Actualizar programas de aprendizaje, 

dar cursos extras a docentes y 

alumnos, mayor convivencia en 

actividades externas, deportivas y 

artísticas, estímulos para docentes y 

alumnos 

 

Desarrollando proyectos que pongan 

en práctica sus conocimientos 

 

Poniendo en práctica sus 

conocimientos mediante la resolución 

de problemáticas 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Tabla 47.  Cuestionario aplicado a docentes. 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

MAESTRÍA EN DERECHO 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1  TESTIMONIO 1 

La aplicación del conocimiento 

adquirido en el área profesional 

 

Los conocimientos que en forma verbal 

y mediante exámenes y/o 

participaciones demuestre el alumno 

Trabajo en equipo, colaboración, 

toma de decisión y motivación 

Fuente: Elaboración  propia. 
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En este hallazgo los docentes desde su perspectiva los aprendizajes de calidad 

consisten en actualizar los programas, ofrecer capacitación docente, 

certificaciones y cursos para los alumnos, contar con conocimientos para 

ponerlos en práctica mediante proyectos, ejercicios y exposiciones. Para 

(Marques 2008), establece que la calidad educativa está determinada por la 

capacidad que tienen las instituciones para preparar al individuo, de tal manera 

que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social 

mediante su incorporación al mercado laboral, por lo que la calidad se valora en 

función del progreso y de la modernidad del país. 

 

Para determinar los aprendizajes de calidad la institución tiene que establecer la 

misión, visión y objetivos, reestructurarlos de acuerdo al contexto cuando sea 

pertinente, otro factor son las funciones sustantivas establecerlas y llevarlas a 

cabo para que el alumno y docente logren aprendizajes de calidad. 
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5.3 DIRECTIVOS 

¿En qué consiste el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del 

tiempo en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 48.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

Apoyar a la institución, resultados de investigación que 

demuestren procesos de experiencia para que los 

alumnos concluyan sus estudios. 

Considero que el aprovechamiento óptimo versa sobre la 

eficiencia y eficacia con la que es planeada, organizada, 

dirigida y controlada la actividad de capital humano en los 

ámbitos. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

El hallazgo desde la perspectiva de los directivos el aprovechamiento óptimo de 

los recursos humanos y del tiempo s organizar, dirigir y controlar las actividades 

del capital humano para llegar a la eficiencia y eficacia. La gestión educativa va 

más allá como lo plantea (Alvariño et al, 2000: 1), es un elemento determinante 

de la calidad del desempeño de las escuelas, incide en el clima organizacional, 

en las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento 

óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la 

distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y 

el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, 

en la calidad de los procesos educacionales. 

 

Esta determina por una competencia del directivo que es la visión para detectar 

las habilidades y competencias del factor humano con el que cuenta la 

institución para delegar funciones, establecer las tareas y objetivos de esta 

manera generar productividad en los procesos académicos-administrativos. 
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¿En qué consiste la planificación de tareas en la gestión académico-

administrativa? 

 

Tabla 49.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

El tener indicadores en el aspecto de evaluación con 

factores a mediano plazo y que la administración no 

influya en la academia. 

 

Considero que es la fase donde se analizan todos los 

factores internos y externos que afectan los recursos 

físicos, materiales etc. de la institución así como los 

humanos. Con el objeto de identificar y desarrollar cursos 

de acción que permitan llegar y completar la misión de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

En este hallazgo la planificación de tareas es la fase de análisis de los factores 

internos y externos que afectan los recursos físicos, materiales y humanos, con 

el objetivo de identificar para desarrollar acciones que permitan alcanzar la 

misión institucional y contar con un sistema de evaluación para medir los 

objetivos. La gestión administrativa tiene que ver con planificación de tareas 

como lo plantea el   Modelo de Gestión Educativa Estratégica (SEP 2010). El 

análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de actividades que 

desde la administración escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para mejorar los 

rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y de los 

directivos, así como del personal de apoyo y asistencia se refieren a la 

coordinación permanente de recursos humanos, materiales, financieros y de 

tiempo. Es importante que el directivo delegue funciones para establecer tareas, 

de esta manera comenzar a planificar de acuerdo a los objetivos o metas que 

se van a establecer para cada área académica y administrativa  para favorecer 

la gestión escolar. 
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¿Cuál es la distribución del trabajo en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 50.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

No es de igualdad ni de equidad. Como se distribuye el trabajo y este se realiza en función 

a la disponibilidad de recursos humanos, a los perfiles y 

en condiciones que garanticen la eficiencia y eficacia del 

desarrollo del trabajo. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

De acuerdo a la perspectiva de los directivos se realiza de acuerdo a los 

recursos humanos, perfiles y las condiciones para garantizar la eficiencia y 

eficacia del desarrollo de trabajo, en este hallazgo impacta de manera negativa 

la gestión académico-administrativa destacando que no hay igualdad ni equidad 

de acuerdo a lo que establece el Modelo de Gestión Educativa Estratégica 

(SEP 2010). Las gestiones administrativas refieren a la coordinación 

permanente de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, además 

de garantizar acciones de seguridad e higiene y control de la información 

relativa a los actores de la escuela, cumplimiento de la normatividad, así como 

la relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las 

normas y disposiciones de la autoridad administrativa  

 

Para una distribución de trabajo equitativa es importante establecer los 

objetivos y funciones que tiene cada área académica y administrativa para 

planificar las tareas, de esta manera definir procesos, evaluaciones y 

autoevaluaciones para medir el cumplimiento de los objetivos para logara una 

gestión de calidad. 
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¿Cómo es la productividad en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 51.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

 

Regular. 

Esta la dimensionamos desde dos perspectivas, la 

primera en la calidad y cantidad de trabajo que producen 

las áreas administrativas en términos de certificados, 

boletas, atención a alumnos, etc. y una segunda en 

términos de rendimientos académicos con indicadores de 

pruebas tales como PISA, indicadores de aprobación y 

deserción. Etc. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

En este hallazgo la productividad la relacionan con la cantidad de trabajo en el 

área administrativa en cuanto a la elaboración de documentos y atención a 

alumnos, y lo académico con indicadores como PISA ahora llamado ENLACE, 

para lograr la productividad (Tedesco 1999), entiende la gestión como: “Un 

proceso que va más allá de los simples cambios administrativos, abarca todo lo 

que concierne a los procesos educativos, tanto administrativo y social, como 

laboral y pedagógico”.  Al ser una Institución de Educación Superior no puede 

utilizar como indicador ENLACE porque esta prueba se le aplica a la población 

entre los 15 y 16 años. Por su parte (CENEVAL  2015), es una asociación civil 

sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de 

instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así 

como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas. 

De acuerdo a la investigación no existe procesos como planificación de tareas, 

delegación de funciones y distribución del trabajo, de acuerdo a esto no se ha 

genera una cultura de evaluación y autoevaluación para medir si los procesos 

administrativos y académicos 
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¿Cómo es el rendimiento de los recursos materiales en la gestión académico-

administrativa? 

Tabla 52.  Cuestionario aplicado a directivos.. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

Falta material educativo, audio, video, pizarrones 

electrónicos, cañones, etc. 

Se encuentran dado en función de la planeación efectiva 

que se haya efectuado del gasto de operación académico 

dentro del ciclo escolar, y está en relación directa a una 

tendencia de eficientizaciòn de la disminución de costos. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Está basado en el gasto de operaciones académico y relacionado para 

disminuir costos, este hallazgo denota falta de material educativo por lo cual no 

se cumple la gestión administrativa-financiera como lo plantea (Correa, Álvarez 

y Correa 2006), es la encargada de los esquemas de contratación, contabilidad, 

manejo de inventarios, planes de inversión y asignación de presupuestos de 

inversión en relación con las necesidades del Proyecto Educativo Institucional. 

 

En la presente investigación el área administrativa y  contabilidad tienen que 

generar planes de inversión, manejo de inventarios para asignar presupuesto al 

proyecto educativo institucional, cabe mencionar que la institución no ha 

generado proyectos educativos. 
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¿Cuál es la gestión directiva en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 53.  Cuestionario aplicado a directivos.. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

Bien siempre y cuando el directivo no permita desviación 

administrativa, para mejorar el rendimiento de docentes y 

alumnos. 

Tiene una combinación de principios de liderazgo y de 

dirección, ya que son dos elementos que se integran para 

poder administrar eficientemente los recursos escasos 

con que cuentan las instituciones. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

La gestión directiva la proyectan mediante una combinación de liderazgo y 

dirección, administran  los recursos escasos con los que cuenta la institución, 

en este hallazgo los administrativos tienden a tomar las decisiones por lo cual 

no cumple con una gestión directiva como la define (Correa, Álvarez y Correa 

2006), requiere de un liderazgo claro y compartido para dirigir al equipo humano 

en el diseño, implementación y apropiación del horizonte institucional: visión, 

misión, valores y principios institucionales. Para la formulación de las metas; la 

articulación de planes, programas y proyectos. 

 

En este hallazgo no se cumple con la gestión directiva lo cual repercute en la 

gestión escolar de manera negativa porque el liderazgo es paternalista, no está 

definida las autoridades para la área administrativa y académica, el directivo 

delega funciones a la subdirección administrativa y control escolar lo cual 

repercute para una gestión de eficiente y eficaz. 
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¿Cuál es el horizonte institucional para la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 54.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

Sin horizonte por falta de recursos administrativos El establecimiento de la misión y objetivo institucional, el 

cual busca posicionarnos como una institución educativa 

que sea un referente de la zona 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Establecen el horizonte institucional mediante la misión y objetivo ser la 

institución referente de la zona, el hallazgo indica sin horizonte por falta de 

recursos, mediante la  Gestión Educativa en la cual (Cassasus 2000),  la define 

como la disciplina independiente que se nutre de los diversos modelos de 

gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en 

un momento histórico determinado y expresan, tanto una comprensión de la 

realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan 

los sujetos y directivos. 

 

De acuerdo a la investigación  la falta de liderazgo, el no tener normas  o 

políticas, el desconocimiento de la comunidad escolar de la misión y visión de la 

institución, así como los proyectos escolares, en este hallazgo cabe destacar 

que no se ha determinado la misión y visión. 
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¿Cuál es la gestión administrativa para la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 55.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

Que se tenga la capacidad, conocimiento, formación y 

educación para respetar la jerarquía con la que no sabe 

contar. 

 

Es utilizar, gestionar, todos los procesos de la 

administración (planear, organizar, dirigir y controlar) en la 

vida diaria de la institución. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los directivos es gestionar todos los procesos de la 

administración (planear, organizar, dirigir y controlar) en la vida diaria de la 

institución y tener la capacidad, conocimiento para respetar las jerarquías que 

existen en la institución, la gestión administrativa abarca más de lo que 

proporciona este hallazgo, como lo propone el Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica de la (SEP 2010), en el cual se permite el reconocimiento del tipo 

de actividades que desde la administración escolar favorecen o no los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse 

para mejorar los rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas 

docentes y de los directivos, así como del personal de apoyo y asistencia se 

refieren a la coordinación permanente de recursos humanos, materiales, 

financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad e higiene 

y control de la información relativa a los actores de la escuela, cumplimiento de 

la normatividad, así como la relación con la supervisión escolar en sus 

funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad 

administrativa 

En este hallazgo no se realiza la gestión administrativa porque no se establecen 

tareas, distribución del trabajo, delegación de funciones por lo cual se tiene 

desconocimiento de los procesos que limitan o benefician la enseñanza 

aprendizaje. 
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¿Cuáles son los propósitos para mejorar los rendimientos educativos de los 

alumnos, docentes y directivos en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 56.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

Que los docentes cumplan con sus horarios, impartan sus 

clases adecuada y en forma y cumplir y respetar los 

tiempos de c/uno. 

 

Buscan mejorar la calidad de los servicios educativos 

proporcionados, en términos de preparar alumnos en las 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales 

necesarias, así mismo por cuanto a los docentes se 

busca que cuenten con los elementos que permitan dar 

más de sí en términos de transmisión y formación del 

conocimiento. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

La perspectiva de los directivos es preparar alumnos en las competencias 

genéricas, disciplinares y profesionales, los docentes sean transmisores y 

formadores del conocimiento y las clases sean impartidas en tiempo y forma. 

Para (Batista 2001), la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de 

acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 

realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 

cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces la práctica docente se 

convierte en una gestión para el aprendizaje. 

 

En este hallazgo los propósitos no se han establecido porque la institución no 

realiza las funciones sustantivas, la actualización del contenido curricular y la 

capacitación docente, de esta manera no cuenta con procesos de evaluación y 

autoevaluación. 
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¿Cómo planear en la gestión académico-administrativa? 

 

Tabla 57.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

A inmediato plazo en tiempo de educación, docente, 

alumnos y personal administrativo 

En primer lugar debemos contar con toda la información 

vinculada a la vida académica tanto escolar como 

financiera, a fin de realizar los análisis pertinentes que 

permitan fijar los objetivos generales y particulares que 

conduzcan a la organización a buenos términos. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los directivos la planeación se realiza mediante el 

análisis fijar los objetivos generales y particulares que conduzcan a la 

organización a buenos términos. En este hallazgo, la gestión escolar abarca 

más como lo menciona (Pozner 1998), no es una construcción arbitraria y 

aislada; pertenece a un ámbito social específico; se reconoce como una 

organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de transformación 

de los seres humanos. 

 

De acuerdo a la investigación solamente se planea en lo financiero por lo cual 

no se cumple con una gestión escolar olvidándose de la importancia del vínculo 

de lo administrativo y académico para ofrecer a la comunidad procesos de 

gestión de calidad. 
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¿Cómo administrar los recursos materiales en la gestión académico-

administrativa? 

 

Tabla 58.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

Adquirir materiales y mantener en servicio óptimo cada 

uno de los recursos. 

 

 

La administración de los R.M. esta dada en función de los 

requerimientos planeados y presupuestados para el 

ejercicio fiscal o ciclo escolar y su aplicación está dada en 

condiciones de racionalidad y eficientizacion del gasto y 

de la inversión. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Para los directivos la administración de recursos materiales es de acuerdo a un 

ejercicio fiscal para medir el gasto y la inversión, En este hallazgo cabe 

mencionar que la gestión administrativa-financiera como la definen Correa, 

Álvarez y Correa (2006), se encarga de planear, administrar y disponer los 

recursos físicos, materiales y financieros de la institución; definir la política del 

manejo de estos recursos para garantizar una gestión transparente  

 

De acuerdo a la investigación el desconocimiento de la gestión académica-

administrativa, la falta de planeación y administración y el no definir políticas 

para el manejo de los recursos impacta en la comunidad escolar destacando 

que el servicio y los recursos materiales no son de calidad. 
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¿Cómo disponer de los recursos financieros en la gestión académico-

administrativa? 

 

Tabla 59.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

Con mejor administración, materiales y equipo de 

comunicación y computo, ubicación y reestructuración de 

la administración 

 

 

Este recurso primordial requiere en su gestión una serie 

de medidas de control interno aplicadas, que permitan a 

la organización mantener el seguimiento de la aplicación 

por centro de costos gasto, esto a fin de llevar un costeo 

de operaciones eficiente, así mismo se trata de llevar el 

manejo a través de sistemas bancarios por internet a fin 

de no manejar cantidades de efectivo en la negociación. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los directivos los recursos financieros son primordiales, 

mediante una serie de medidas de control interno aplicadas, que permitan a la 

organización mantener el seguimiento de la aplicación por centro de costos 

gasto, esto a fin de llevar un costeo de operaciones eficiente. En este hallazgo 

importante destacar que mediante una mejor administración los recursos 

financieros sean aprovechados tal como lo propone Correa, Álvarez y Correa 

(2006), definir la política del manejo de estos recursos para garantizar una 

gestión transparente y hacer permanentes procesos de rendición de cuentas a 

la comunidad educativa. En este mismo sentido, es la encargada de los 

esquemas de contratación, contabilidad, manejo de inventarios, planes de 

inversión y asignación de presupuestos de inversión en relación con las 

necesidades del Proyecto Educativo Institucional  

En este hallazgo la falta de políticas para el manejo de recursos financieros 

transparente denota que no se realiza una evaluación de los recursos 

materiales y académicos que requiere la institución para alcanzar procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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¿Cuál es la rendición de cuentas a la comunidad educativa en la gestión 

académico-administrativa? 

 

Tabla 60.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

 

 

Pagos de colegiaturas y becas 

 

 

La accountability como institución privada solo busca 

informar a los asociados de la institución del manejo 

transparente del total de recursos con que dispone la 

institución, así como de los rendimientos o logros 

académicos obtenidos por la gestión directiva. Por otro 

lado por cuanto a la comunidad docente los resultados de 

evaluación al alumnado como pruebas PISA, PLANEA, 

etc., son dados a conocer por la misma, en tiempo y 

forma a efecto de que la comunidad propia conozca su 

desempeño académico. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los directivos al ser una institución privada la parte 

financiera solo le compete a los socios  y el rendimiento académico lo miden 

mediante PISA, en este hallazgo cabe mencionar que la rendición de cuentas 

para  La gestión administrativa-financiera de acuerdo con (Correa, Álvarez y 

Correa, 2006), se encarga de planear, administrar y disponer los recursos 

físicos, materiales y financieros de la institución; definir la política del manejo de 

estos recursos para garantizar una gestión transparente, y la rendición de 

cuentas para los alumnos no se tiene que basar en las prueba de PISA y 

PLANEA porque PISA paso a ser PLANEA y solamente se la aplica  a la 

población de 15 a 16 años.  
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De esta manera (SEP: Antología: la Gestión Educativa, 2000), define la Gestión 

Escolar como el conjunto de acciones relacionadas entre sí, que comprende el 

equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa.  

 

Por su parte (Harris 2002 y Hopkins 2000), mediante la gestión pedagógica, el 

éxito escolar reside en lo que sucede en el aula, y es éste el factor más 

importante en cuanto a resultados de aprendizaje, de ahí que la forma en que 

se organizan las experiencias de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los 

resultados de los alumnos con relación a su desarrollo cognitivo y socioafectivo. 

 

En este hallazgo la institución cuenta con tres generaciones las cuales han 

alcanzado la eficiencia terminal, poniendo en tela de juicio los competencias y 

aprendizajes adquiridos porque los planes y programas no son acordes al 

contexto lo cual no genera las competencias y saberes que requiere el alumno 

para afrontar tanto la vida laboral como cotidiana. 
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¿Cuál es el quehacer académico y administrativo para la evaluación en la 

gestión académico-administrativa? 

Tabla 61.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

 

Saber administrar con personal capacitado y preparado 

adecuadamente 

La dirección del plantel tiene planeado implementar un 

sistema de balance scorecard el cual es una herramienta 

que proporciona una estructura para gestionar y medir 

toda actividad de la institución. Dicho sistema pretende 

alinear a los empleados con la visión  y misión de la 

empresa, así mismo redefine las estrategias y objetivos 

planteados en base a los resultados obtenidos y mejora 

los indicadores principalmente los financieros 

Fuente: Elaboración  propia. 

Desde la perspectiva de los directivos para evaluar el quehacer académico y 

administrativo se implementarán un sistema para gestionar y medir todas las 

actividades de la institución de esta manera redefinir objetivos. En este hallazgo 

cabe mencionar  que cuando se utiliza el concepto cultura de evaluación, el cual 

se ha comenzado a gestar en las universidades, (Azze, et al., 2003), alude a la 

capacidad institucional para llevar a cabo los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento, en lugar de la simple práctica evaluativa, dirigida más al control 

que al mejoramiento. Los procesos de autoevaluación y autorregulación se 

gestionan a partir de una definición muy propia de la institución universitaria, 

sustentada en lo que se ha denominado, la cultura universitaria, entendida 

como sus principios y propósitos, sus objetivos, políticas, normativa y su 

práctica cotidiana, así como del análisis de las necesidades y demandas de la 

sociedad en esa relación intrínseca que debe existir entre la universidad y la 

sociedad  

En este hallazgo la falta de delegación de funciones, normas o políticas, 

asignación de tareas, metas, objetivos, misión y visión no permite establecer el 

quehacer académico y administrativo para la evaluación de esta manera la 

gestión escolar no es efectiva y eficiente. 
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¿Cuáles son los procesos de la evaluación para la gestión académico-

administrativa? 

 

Tabla 62.  Cuestionario aplicado a directivos. 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

TESTIMONIO 1 TESTIMONIO 1 

 

 

Planear, organizar, dirigir y controlar en inmediato y 

tiempo a resolver cada uno de sus procesos. 

La actividad académica se evalúa de tres formas, una de 

forma sumativa, otra formativa y una diagnostica. Dichas 

evaluaciones valoran capacidades y competencias de los 

alumnos y los resultados se incorporan para calcular 

indicadores que midan el estándar del rendimiento. Por 

otro lado se realizan reuniones de evaluación con el 

personal directivo docente y administrativo a fin de 

monitorear los logros obtenidos y en su caso efectuar las 

correcciones pertinentes en caso de ser necesarias por 

cuanto a la estrategia a seguir 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Desde la perspectiva de los directivos aplican el proceso de evaluación 

mediante tres tipos (sumativa, normativa y diagnostica) las cuales valoran 

capacidades y competencias de los alumnos, así como son monitoreadas en 

reuniones para formular estrategias. En este hallazgo el proceso de evaluación 

tiene que ir más allá como lo define Pineda, (2000: 119-133), el cual constituye 

una propuesta de evaluación de la formación de las organizaciones como una 

estrategia para garantizar la calidad de las acciones formativas que se llevan a 

cabo, e impulsar el proceso de aprendizaje constante que el entorno actual 

exige.   
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La propuesta consiste en un modelo holístico de evaluación de la formación que 

incluye evaluación diagnóstica, formativa, evaluación de la transferencia y 

profundiza en la evaluación de impacto, a fin de identificar los efectos reales 

que la formación tiene en la organización.  

 

Por su parte, Cardoso (2006), establece que la calidad hace referencia a algo 

especial; además, comenta que existe calidad en la medida en que un producto 

o servicio se ajusta a las exigencias del cliente, por lo que la dimensión más 

importante de este término es su funcionalidad. 

 

De acuerdo a la investigación no se han establecido procesos para la gestión 

por lo cual repercute de manera negativa al no generar una cultura de 

evaluación y autoevaluación, por esta razón no se puede medir o redefinir los 

procesos de gestión escolar para lograr la eficiencia y efectividad.   
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Gestiòn 

Académico-Administrativa

Establecer la mision,vision 
y objetivos institucionales.

Aplicar las 5 dimensiones 
de la gestion:

directiva

administrativ

pedagógica

administrativa-financiera 
de convivencia

Desarrollar las funciones 
sustantivas

Elaborar organigrama lineal

Elaboarar reglamentos   
con base a los deberes y 

obligaciones de los 
administrativos, docentes y 

alumnos 

Detectar el talento humano 
para adecuar los perfiles de 

las areas academica-
administrativa

Delegar funciones 
academicas-administrativas

Planificar tareas y 
distribucion del trabajo

Generar  clima 
organizacional y sentido de 

pertinencia

Actualizar planes y 
programas

Elaborarar  y desarrolar 
proyectos educativos

Desarrollar procesos de 
evaluacion y 

autoevaluacion

5.4. ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 
 

De acuerdo a los hallazgos de la presente investigacion se muestra en la figura 

2,  caracteristicas para la Propuesta de  Gestion Acadèmico-Administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Figura 2.  Caracteristicas para la Propuesta de Gestion Acadèmico-Administrativa. 
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De acuerdo a la investigación el objetivo general de la investigación fue diseñar 

una propuesta para la Gestión Académica-Administrativa para una Universidad 

Privada, como lo menciona la UNESCO (2014), la misión del sector de la 

educación superior consiste en promover la función de la Enseñanza Superior 

en el mundo del conocimiento de hoy día, en tanto que elemento esencial del 

desarrollo cultural, social, económico y político. De la misma manera Brunner 

(1999) ha señalado que en la actualidad las presiones para reformar las 

Instituciones de Educación Superior latinoamericanas, a diferencia del pasado, 

provienen más del "exterior" que del "interior" de las instituciones. En este 

hallazgo la forma de administración clásica repercute de manera negativa 

porque no cumple con el concepto de gestión es decir Tedesco (1999), por su 

parte, entiende la gestión como: Un proceso que va más allá de los simples 

cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a los procesos 

educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico. 

 

Por lo que fue necesario realizar cambios para lograr no solamente que la 

institución se posicione en el mercado, es decir que sea una opción de calidad 

para que contribuya con ciudadanos democráticos, equitativos, éticos y 

resuelvan problemáticas, para que impacten en lo social, económico, político y 

laboral. 

 

Respecto a lo académico y administrativo, mediante la aplicación de liderazgos 

múltiples de acuerdo a los contextos, una visión compartida y democrática, la 

apropiación del horizonte institucional, generar un clima organizacional, la 

adecuación de perfiles, delegación de funciones, planeación y distribución de 

tareas mediante la optimización y aprovechamiento del recurso humano para 

crear procesos académicos y administrativos de esta manera generar una 

cultura de evaluación y autoevaluación lograr una gestión pertinente, eficiente y 

eficaz. 

 

 

 

 



108 
 

Con base a los hallazgos se propone: la misión y la visión. 
 

 
5.5. PROPUESTA DE MISIÓN 

MISIÓN 
 
La Universidad HG busca formar a sus estudiantes con principios democráticos, 
de equidad, tolerantes, éticos, analíticos, emprendedores, autónomos y 
comprometidos con el bienestar social, económico, político y cultural de la 
comunidad. 
 
 

5.6. PROPUESTA DE VISIÓN 
 
VISIÓN 
 
Brindar una educación de calidad, centrando en el estudiante para formar 
profesionistas con principios humanísticos, democráticos y que aprendan 
permanentemente para hacer frente a los desafíos cotidianos y laborales. 
 
 
 
5.7. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA 

Con base a la presente investigación se propone un organigrama horizontal, 

que se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3.  Propuesta de organigrama horizontal.  

 

. Fuente Propia. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. OBJETIVOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Con base en los hallazgos se proponen los siguientes objetivos académicos y 
administrativos a corto, mediano y largo plazo. 
 
Académicos: 
 
 
Corto:  Actualizar planes y programas acordes al contexto. 

 

Mediano:  Desarrollar las capacidades de los alumnos para que sean los futuros 

creadores de valor sostenible para la sociedad y las empresas. 

 

Largo plazo:  Desarrollar e implementar las funciones sustantivas 

 
 
Administrativos: 
 
 
Corto:  Establecer los procesos de coordinación que permitan la adecuada 
optimización de los recursos humanos, financieros y materiales.  
 
 
Mediano:  Promover la capacitación del personal administrativo en los 
programas y áreas que favorezcan su desarrollo. 
 
 
Largo plazo:  Presentar al Director el anteproyecto de operación anual con 
objetivos y metas, así como el costo programado. 
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5.9 ANÁLISIS FODA 

De acuerdo a los hallazgos encontrados se realizó análisis  FODA que se 

muestra en la figura 4. 

 

Figura 4.  Análisis FODA para la Universidad Privada. 

•Docentes con experiencia academica y laboral

•Becas

•Horarios flexibles FORTALEZAS

•La zona cuenta con pocas IES

•Ofrecer certificaciones en ingles y tecnologicas

•Maestrias

•Colegiaturas accesibles

OPORTUNIDADES

•Planes y programas de 1998

•Organizacion vertical

•No desarrolla las funciones sustantivas

•No hay planeacion en lo academico y 
administrativo

•No hay delegacion de funciones

•Sueldo bajo

DEBILIDADES

•Actualizacion de planes y programas

•No cuenta con procesos de gestion. 

•No se han establecido objetivos y metas en lo 
academico-administrativo  a corto, mediano y 
largo plazo

AMENAZAS

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.9.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 

De acuerdo a los hallazgos de la presente investigación con base a la figura 5. Se recomienda a Dirección General 
cumpla con la función del Director Estratégico y a la  Dirección Académica el rol de Director Operativo. 
 

Figura 5. Funciones del Director Estratégico y del Director Operativo 

  Director estratégico Visión compartida Director operativo 

   

Liderazgo compartido 
Experiencia 

Proporcionar información controlada 
 

Fuente: Elaboración  Propia. 

Desarrolla la filosofía de la compañía 

Establecimiento de objetivos 

 
Establecer políticas 

Establecimiento de metas 

Definir misión y visión 

          Establecer 

políticas 

Planea la estructura de la organización 

 
Delegar funciones 

 
Toma decisiones para el futuro 

 

Enfoque sistémico 

Establece los procedimientos 

Comunicar resultados y problemáticas 

Clima organizacional 

Asegurar que los planes y programas 

de producción se cumplan 

Supervisa  al equipo de trabajo 

Motiva al personal 

Habilidades de comunicación 

Habilidades de negociación  
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CORRIENTE ADMINISTRATIVA

Herry Fayol

Estimar previsiones 

James H. Donnelly

Definición de metas

Roger A. Kaufman

"A dónde ir"

5.9.2. CORRIENTES ADMINISTRATIVAS   

En la presente investigación de acuerdo a los hallazgos encontrados se le recomienda  a los Departamentos de 

Dirección Administrativa y Contabilidad tomar en cuenta las corrientes correspondientes a la figura 6 para llevar a 

cabo las recomendaciones: 

Figura 6. Corrientes Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conceptos básico

• Preparar provisiones del futuro.

• Definiciones de metas y selección de 
medios.

Proceso

• Diagnóstico del problema.

• Definición de soluciones optativas.

• Pronóstico de resultados.

• Elección del cambio a seguir.

Carácter general

• Separa la elaboración de planes de su 
ejecución.

• Actividad interdisciplinaria

• Responsabilidad del gerente o ejecutivo.

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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 Realizar un balance general y un estado de resultados mensual. 

 

 Realizar provisiones en materiales para docentes y administrativos. 

 

 Proporcionar debidamente material de aseo (rollos de papel, jabón para 

manos, limpiador de pisos, jergas, escobas y jaladores) 

 

 En el ciclo escolar 2016-2017 al contrato para docentes y administrativos 

se modificara de la siguiente manera:  duración de 6 meses, contara con 

seguro social, el pago será quincenal, pago de vacaciones, aguinaldo y 

finiquito. 

 

 Para 2017-2018 el contrato laboral puede ser de 1 año o más 

dependiendo el desempeño. 

 

 Realizar reglamento para el pago de colegiaturas, especificando el día 

del pago y si demoran establecer los intereses y los pagos de trámites. 

 

 El departamento de contabilidad se encargara de realizar la nómina 

mediante Excel y expedir los recibos. 

 

 Adquirir el software Multik-ja escolar para la expedición de bauchers y 

facturas. A continuación se describe brevemente los beneficios del 

software ya mencionado: 
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Sistema de Punto de Venta Multik-ja POS 

 

Multik-ja POS es un completo software terminal punto de venta, creado para 

satisfacer todas las necesidades de una tienda de Abarrotes, Papelería, 

Farmacia, Tlapalería, o cualquier otro tipo de negocio de retail con mostrador al 

público. Integra control de cajeros, apertura de caja, arqueos de caja, cierre de 

caja, control de inventarios, kárdex por artículo, entradas por compras y 

entradas diferentes a compras, salidas por ventas y salidas distintas a ventas, 

operación de múltiples cajas a la vez. scanner de código de barras, cajón de 

dinero, impresión de ticket, así como integración a facturación electrónica con 

Pegaso Digital. 

 

 

Sistema para control Pyme Cotización - Pedido - Factura Multik-ja CPF. 

 

Multik-ja CPF es un sistema que permite a pequeñas y medianas empresas 

controlar sus operaciones basadas en el ciclo Cotización - Pedido - Factura. 

Este software permite medir la productividad, al conocer cuántas cotizaciones 

se están generando y de estas cuántas verdaderamente se convierten en 

pedidos en firme. Permite realizar ventas de productos que se encuentren o no 

en catálogo de artículos. Permite la generación de Factura Electrónica en el 

Sistema Pegaso Digital. 

 

Sistema para control de pago de Colegiaturas Multik-ja Escolar 

 

Multik-ja Escolar es un sistema que le permite el control de las colegiaturas de 

todos los alumnos de su institución. Este software de sencillo manejo le permite 

crear todas las formas de pago que su institución tenga, calcular recargos, 

generar facturas electrónicas a través del Sistema Pegaso Digital. 
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5.9.3 RESPONSABLES DE LA PROPUESTA  

De acuerdo a la presente investigación los responsables de llevar acabo la 

propuesta con base a la figura 7 son: 

 

Figura 7. Responsables de la propuesta de Gestión Académica-Administrativa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, la temporalidad de la propuesta  se llevara a cabo en el ciclo 

escolar 2016-2017 con una duración de 3 años o ciclos escolares para generar 

cambios y realizar evaluaciones semestrales, en base a esas determinaciones 

medir el alcance de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores 

Concepto Concepto Concepto 

Autores 

Concepto Concepto Concepto 

Dirección 

General 

Dirección 

Administrativa 

Dirección 

Académica 

 

Gestión 

Escolar 

 

Contabilidad 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se llegó en la presente investigación 

fueron las siguientes: 

Con respecto al planteamiento del problema cuáles son las alternativas para la 

propuesta de gestión académico-administrativa, se encontró lo siguiente: 

- Aplicar liderazgos múltiples de acuerdo al contexto (autoritario, 

democrático, transformacional, situacional, etc.) 

- Para que la institución alcance su misión, visión y objetivos el 

directivo tiene que aplicar diversos saberes y competencias   

- Detectar el talento humano para optimizar los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

- Integrar a la comunidad escolar para desarrollar una visión 

compartida 

- Desarrollar un clima organizacional el cual incida en el 

aprovechamiento de los recursos humanos, delegación de funciones, 

distribución del trabajo y planificación de tareas, de esta manera 

generar identidad institucional. 

- La calidad tiene que estar orienta con el valor-costo 

 

En este hallazgo es de suma relevancia mencionar que la institución no cuenta 

con un modelo para la gestión académico-administrativa. Los directivos y 

administrativos desconocen las características para implementar un modelo, la 

manera en la que la institución es dirigida es mediante la administración clásica. 
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En lo que respecta al objetivo general  fue diseñar una propuesta para la 

Gestión Académico-Administrativa, para establecer un proceso de gestión 

escolar eficiente y de calidad se proponen las siguientes dimensiones: 

- La gestión directiva 

- La gestión administrativa 

- La gestión pedagógica 

- La gestión administrativa-financiera 

- La gestión de convivencia 

 

Por su parte, los objetivos específicos: Identificar las condiciones de la gestión 

académico-administrativa.. En este hallazgo las condiciones para desarrollar la 

gestión académico-administrativas son idóneas porque se puede establecer la 

misión, visión y objetivos ya que no cuenta con ellos, identificar y proponer 

horizonte institucional y llevar acabo procesos que van más allá de la simple 

administración es decir lograr el vínculo de lo académico con lo administrativo 

para lograr la gestión escolar eficiente y eficaz. 

 

Describir las características para la  propuesta de gestión académico- 

administrativa, en nivel superior. En este hallazgo las características que 

requiere el modelo son las siguientes: 

- Liderazgos múltiples dependiendo los contextos 

- Organigrama lineal 

- Delegación de funciones 

- Personal idóneo para las áreas académico-administrativa 

- Planeación y distribución de tareas 

- Planes y Programas actualizados 
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- Generar un clima organizacional  

- Generar pertinencia 

- Desarrollar proyectos educativos 

- Establecer las funciones sustantivas 

- Desarrollar procesos de evaluación y autoevaluación  

- Difundir los reglamentos administrativos y académicos 

 

En cuanto a los principales resultados que se obtuvieron una vez que se 

aplicaron los cuestionarios  a alumnos, docentes y directivos sobre la gestión 

escolar , los resultados de alumnos y docentes es la ausencia de liderazgo y la 

falta de: misión, visión y objetivos, distribución de trabajo, proyectos 

académicos, procesos académicos-administrativos, planes y programas 

actualizados, procesos de evaluación y el establecimientos de normas impiden 

llevar a cabo una gestión escolar de calidad por su parte los resultados de los 

directivos la manera en que entienden la gestión escolar es con una visión 

clásica de la administración por lo cual impacta de manera negativa porque la 

gestión pretende realizar cambios más allá de lo administrativo es decir unificar 

lo académico con lo administrativo para brindar calidad, eficiencia y eficacia en 

los procesos académicos-administrativos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

           TÉRMINOS                                       DEFINICIÓN 

 

Académico Es utilizado para denominar no sólo a individuos sino 

también a entidades, objetos o proyectos que se 

relacionan con niveles superiores de educación. 

 

Administración Conjunto de organismos y personas que se dedican a 

administrar una empresa o una institución o una parte de 

ellos. 

 

Administrativa  De la administración o relacionado con este conjunto de 

medios y personas que administran una empresa privada 

u organismo público. 

 

Alternativa Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones 

diferentes. 

 

Aprendizaje Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

 

Calidad Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permite caracterizarla y valorarla con respecto a las 

restantes de su especie. 

 

 



122 
 

Características Es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, 

distinguiéndolo de sus semejantes.  

 

Condiciones Conjunto de circunstancias que determinan el estado de 

una persona o una cosa. 

 

Eficacia Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien 

para determinada cosa. 

 

Eficiencia Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función. 

 

Enseñanza Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 

 

Evaluación Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una 

persona o de un servicio. 

 

Gestión  Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y 

administrar un negocio o una empresa. 

 

Innovar Cambiar las cosas introduciendo novedades. 

 

Liderazgo Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común.  
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Modelo Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida 

o copiada. 

 

Objetivos Es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen 

medios determinados. En general, la consecución de un 

determinado logro lleva implícita la superación de 

obstáculos y dificultades.  

 

Pedagógica Cualidad de las cosas y de las personas que educan, 

enseñan o instruyen de forma eficaz y con sentido 

pedagógico en un campo determinado. 

 

Planeación Consiste en determinar los objetivos de la misma y elegir 

cursos de acción convenientes para el logro de esos 

objetivos. 

 

Políticas Son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre 

algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. 

 

Procesos Es un conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos 

materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. 
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Productividad Es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 

provechoso. 

 

Proyecto Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se 

establece un modo determinado y un conjunto de medios 

necesarios. 

 

Toma de 

decisiones 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes 

situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel 

laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial  
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ANEXO I. APLICACIÓN DE CUESTIONARIO A ALUMNOS 

LICENCIATURA: _______________________________________________    

SEMESTRE: _____________ 

EDAD: ____________          SEXO: __________________ 

 

1. ¿Cuáles son las competencias que requiere el directivo para la gestión 

académico-administrativo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles son las formas de liderazgo del directivo para la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la misión del directivo en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es la rendición de cuentas a la comunidad educativa en la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál es la gestión directiva en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________ 
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ANEXO II. APLICACIÓN DE CUESTIONARIO A DOCENTES 

FORMACIÓN: ____________________________________________     

EXPERIENCIA: ________________ 

LICENCIATURAS A LAS QUE IMPARTE: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

EDAD: ______________               SEXO: ___________________ 

 

1. ¿Cuáles son las competencias que requiere el directivo para la gestión 

académico-administrativo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. ¿Qué impacto tiene la intencionalidad pedagógica en la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 
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3. ¿Cómo incide el clima organizacional en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las formas de liderazgo del directivo para la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la misión del directivo en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los procesos de enseñanza en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 
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7. ¿Cuál es la gestión pedagógica en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la gestión convivencia para la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es la formación personal de los estudiantes en la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son los aprendizajes de calidad en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 
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ANEXO III. APLICACIÓN DE CUESTIONARIO A DIRECTIVOS 

CARGO: _________________________    EXPERIENCIA: ________________    

EDAD: __________ 

1. ¿En qué consiste el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y 

del tiempo en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. ¿En qué consiste la planificación de tareas en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la distribución del trabajo en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. ¿Cómo es la productividad en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 
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5. ¿Cómo es el rendimiento de los recursos materiales en la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la gestión directiva en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el horizonte institucional para la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la gestión administrativa para la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 



132 
 

9. ¿Cuáles son los propósitos para mejorar los rendimientos educativos de 

los alumnos, docentes y directivos en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

10. ¿Cómo planear en la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

11. ¿Cómo administrar los recursos materiales en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

12. ¿Cómo disponer de los recursos financieros en la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

 



133 
 

13. ¿Cuál es la rendición de cuentas a la comunidad educativa en la gestión 

académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

14. ¿Cuál es el quehacer académico y administrativo para la evaluación en 

la gestión académico-administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son los procesos de la evaluación para la gestión académico-

administrativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 


