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vo 

RESUMEN 

 

 
El estudio: “Modelo de gestión universitaria para mejorar la calidad del servicio educati 

del Programa Lemm de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo-sede Los Olivos- Lima 

2018”, se propuso como objetivo: “Formular una propuesta de mejoramiento de la calidad 

del servicio educativo del Programa Licenciamiento en Educación Modalidad Mixta – 

LEMM de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-sede los Olivos-Lima”. Para ello, 

en términos metodológicos se planteó hacer una investigación de tipo cuantitativo y 

propositivo, obteniéndose un diagnóstico de las principales dimensiones y variables del 

estudio y, en base a éste, se ha formulado una propuesta de mejoramiento de la situación 

crítica encontrada. 

 
En ese marco, uno de los principales resultados fue encontrar que “El servicio educativo 

que brinda la FACHSE a través del Programa Licenciamiento en Educación Modalidad 

Mixta -Lemm tiene muchas deficiencias en su funcionamiento. A ello se debe el alto 

grado de insatisfacción de los usuarios que llega al 65%, para quienes no ha cumplido son 

sus expectativas. Asimismo, el modelo de gestión universitaria que se operativiza a través 

del Programa le da poca importancia al proceso de supervisión, monitoreo y evaluación 

del servicio que se brinda. Tal es así que el 40% lo considera deficiente y el 45% le da 

una calificación de regular; siendo este aspecto muy importante en un servicio educativo 

que busca la calidad, es un punto crítico del programa y del modelo de gestión que lo 

sostiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras claves: Modelo de Gestión, Calidad, Servicio Educativo, Universidad, Gestión 

Universitaria, Programa, Supervisión y Evaluación 
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ABSTRACT 
 

 

The study: “University management model to improve the quality of the educational 

service of the Lemm Program of the National University Pedro Ruíz Gallo-Los Olivos 

headquarters- Lima 2018”, was proposed as the objective: “Formulate a proposal to 

improve service quality program of the Licensing Program in Mixed Modality Education 

–LEMM of the National University Pedro Ruiz Gallo-Los Olivos-Lima headquarters”. 

For this, in methodological terms, it was proposed to carry out a quantitative and proactive 

investigation, obtaining a diagnosis of the main dimensions and variables of the study 

and, based on this, a proposal has been made to improve the critical situation found. 

 

In this context, one of the main results was to find that “The educational service provided 

by FACHSE through the Licensing Program in Mixed Modality Education -Lemm has 

many deficiencies in its operation. This is due to the high degree of dissatisfaction of users 

that reaches 65%, for those who have not met their expectations. Likewise, the university 

management model that is operationalized through the Program gives little importance to 

the process of supervision, monitoring and evaluation of the service provided. So much 

so that 40% consider it deficient and 45% give it a regular rating; This aspect being very 

important in an educational service that seeks quality, is a critical point of the program and 

the management model that sustains it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Key words: Management Model, Quality, Educational Service, University, University 

Management, Program, Supervision and Evaluation 
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INTRODUCCION 

 
La Universidad está en una época en que las sociedades evolucionar rápidamente y por 

lo tanto tiene el reto de responder a esta situación. Sin lugar a dudas estamos en un 

espacio y tiempo que se caracteriza por su complejidad. Barnett (2002) ya hace más de 

una década se aventuraba a decir que la Universidad interaccionaba con lo que él 

denominaba la era de la supercomplejidad, donde se requieren nuevos marcos de 

acción, nuevos entendimientos y análisis de la realidad, entre otros. De esta forma, la 

Universidad se enfrenta a la supercomplejidad y a la vez contribuye a su creación, es 

decir, dicha supercomplejidad se convierte en su misión principal. 

 
En ese marco, la universidad no se enfrenta simplemente a la supercomplejidad, sino 

que ha contribuido a crearla. De hecho, esa se ha convertido en su misión moderna: 

desafiar nuestras estructuras, que damos por sentadas, y demostrar que hay una serie 

infinita de maneras de entender el mundo, nuestras actividades en él y nuestro sentido 

de nosotros mismos y de nuestras relaciones con os demás (Barnett, 2002, p. 173). Por 

tanto, ante la situación de supercomplejidad en la que nos encontramos, se apuesta por 

la renovación de las universidades a través del fomento de la reflexión, la eliminación 

de los límites entre los centros y la promoción de la participación entre los 

involucrados. Todo en ello en la perspectiva de brindar cada vez, servicios de mejor 

calidad a los ciudadanos. 

 
En este contexto se ubica el estudio: “Modelo de gestión universitaria para mejorar la 

calidad del servicio educativo del Programa Lemm de la Universidad Nacional Pedro Ruíz 

Gallo-sede Los Olivos- Lima 2018”, planteó como problema de investigación ha sido: “El 

modelo de gestión universitario que se operativiza a través del Programa Licenciamiento 

en Educación Modalidad Mixta -LEMM, tiene deficiencias que limitan brindar un 

servicio educativo de calidad a los estudiantes del programa”. Y la hipótesis: Ante este 

problema hemos formulado como hipótesis que: “Si diseña e implementa una propuesta 

de mejora del modelo de gestión universitaria, referido al Programa de Licenciamiento de 

Educación Modalidad Mixta, se mejorará la calidad del servicio educativo que éste brinda 

a los estudiantes de la sede los Olivos-Lima”. 
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El objetivo general planteado ha sido: “Formular una propuesta de mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo del Programa Licenciamiento en Educación Modalidad 

Mixta –LEMM de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-sede los Olivos-Lima”. Y 

los objetivos específicos los siguientes: 

 
 Identificar los aspectos críticos del funcionamiento del programa en la entrega 

del servicio educativo en la modalidad de Licenciatura en Educación Modalidad 

Mixta. 

 Fundamentar teóricamente la propuesta en el marco del enfoque de mejoramiento 

de la calidad del servicio educativo de educación superior. 

 Conocer los mecanismos de participación de los usuarios en el modelo de gestión 

universitaria implementado con el programa para mejorar su calidad. 

 Diseñar una propuesta de mejora del modelo de gestión de la calidad del servicio 

educativo del LEMM. 

 
Así mismo, entre los principales resultados del presente estudio se pueden consignar los 

siguientes: 

 
 El servicio educativo que brinda la FACHSE a través del Programa 

Licenciamiento en Educación Modalidad Mixta -Lemm tiene muchas deficiencias 

en su funcionamiento. A ello se debe el alto grado de insatisfacción de los usuarios 

que llega al 65%, para quienes no ha cumplido son sus expectativas. Asimismo, 

el modelo de gestión universitaria que se operativiza a través del Programa le da 

poca importancia al proceso de supervisión, monitoreo y evaluación del servicio 

que se brinda. Tal es así que el 40% lo considera deficiente y el 45% le da una 

calificación de regular; siendo este aspecto muy importante en un servicio 

educativo que busca la calidad, es un punto crítico del programa y del modelo de 

gestión que lo sostiene. 

 
 El desempeño docente también es un punto crítico, ya que el 50% de los usuarios 

del programa lo califica como regular, y que no se aprecian esfuerzos por innovar 

la práctica docente. Así, el 80% opina que no utilizan medios digitales y 

estrategias innovativas (65%). Además, afirman que los contenidos educativos 
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son poco relevantes para su práctica profesional (60%). Asimismo, existe una 

marcada insatisfacción con el soporte administrativas del programa tanto durante 

el proceso de ejecución de servicio académico como pos académico. Así el 45% 

considera que éste es deficiente y no ayuda a terminar de manera exitosa el 

servicio educativo recibido. 

 
 Se ha formulado una propuesta de mejora de la calidad del servicio educativo del 

programa, como una forma aporte al mejoramiento del modelo de gestión 

universitaria, hacienda énfasis en el tema de la supervisión, monitoreo y 

evaluación, y el fortalecimiento de capacidades. 

 
Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

encuesta y entrevista a 20 usuarios-estudiantes del Programa Lemm; haciéndose uso de 

preguntas cerradas y algunas abiertas, con varias alternativas de respuesta. 

 
Los contenidos del mencionado documento, están organizados en tres capítulos: En el 

Capítulo I se hace analiza el Objeto de estudio; se habla del contexto y se presentan 

indicadores sociales y económicos, la metodología, etc. En el capítulo II se presenta el 

Marco Teórico. Finalmente, el capítulo III, contiene el análisis e interpretación de los 

datos, el Modelo Teórico, y el Programa de Mejora; también las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I: CONTEXTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. CARACTERIZACION DEL DISTRITO DELOS OLIVOS 

 

 
1.1.1 Ubicación geográfica y límites 

 
El distrito de Los Olivos es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de 

Lima, ubicada en el departamento homónimo, en el Perú. Limita al  norte  con  el 

distrito de Puente Piedra, al este con el distrito de Comas y el distrito de 

Independencia y al sur y oeste con el distrito de San Martín de Porres. 

1.1.2. Población actual 

 
Para el 2018, se estimaba que la población alcanza los 350.000 habitantes y está 

en proceso de explosión demográfica debido a la alta tasa de natalidad y la 

disminución de la tasa de mortalidad. Se estima que las mujeres tienen en 

promedio 4 hijos. 

 

 
1.1.3. Orígenes del distrito de los Olivos 

 
Los antecedentes de sus orígenes nos llevan a mediados del siglo XVI, al fracasar 

el sistema de encomiendas, el Cabildo limeño concedió tierras a Nicolás de Ribera 

en el Valle de Chillón y a Francisco de Ampuero en Chuquitanta. Para el siglo 

XVII, cerca de estas propiedades, fueron establecidas las haciendas de El 

Naranjal, Pro, Infantas y Aznapuquio. 

 
La más importante de las haciendas, El Naranjal, fue adquirida en 1732 por Juan 

Melchor del Molino, cuyo hermano la dedicó a la producción de caña de azúcar. 

En 1757, la hacienda fue vendida a Juan José de la Puente, quinto marqués de 

Corpa. Después de su muerte muerte, esta pasó a su esposa, Constanza de la 

Puente, quien la heredó a su cuñado Felipe Sancho-Dávila, primer marqués de 

Casa Dávila. La hacienda fue propiedad de los marqueses de Casa Dávila y sus 

descendientes hasta mediados del siglo XIX, cuando fue adquirida por el suizo 

Francesco Talleri Soldini y el italiano Guglielmo Rainieri. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puente_Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Comas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Independencia_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Independencia_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Mart%C3%ADn_de_Porres
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En tiempos más actuales podemos indicar que los primeros esfuerzos por crear un 

nuevo distrito datan de 1970, cuando un grupo de vecinos de El Trébol y Sol de 

Oro, se unieron para formar el Comité Gestor «Rosa de América». La unión de 

otras urbanizaciones como Mercurio, Villa Los Ángeles, Las Palmeras, 

Panamericana Norte, Parque del Naranjal, Micaela Bastidas, Pro, Santa Luisa - 2º 

Etapa y Villa del Norte, permitió fundar el 4 de febrero de 1977 un nuevo comité 

con mayor alcance. 

 
Los Olivos es un distrito de creación relativamente reciente pues fue creado por 

Ley N° 25017 el 6 de abril de 1989, 1 cuando fue separado del distrito de San 

Martín de Porres por pedido expreso de un importante número de vecinos 

residentes de las urbanizaciones que conformaban el Comité Gestor, el cual fue el 

encargado de hacer las diligencias ante las autoridades respectivas. El principal 

motivo de la separación fue el abandono de dichas urbanizaciones residenciales 

por parte de la Municipalidad de San Martín de Porres. 

 

 
1.1.4. Características socioeconómicas y culturales de la población 

 
La mayoría de los jefes del hogar son inmigrantes, proviniendo 

predominantemente del norte  del  país,  donde  destacan  los  de  las  regiones  de 

Ancash, Cajamarca, La Libertad, Piura y Lambayeque, siendo más numerosos 

aquellos que corresponden al primer departamento. Muchos de estos inmigrantes 

proceden de las pequeñas burguesías o clases medias provincianas. Un sector de 

inmigrantes reproduce, en mayor o menor medida, la cultura de su región o 

departamento, especialmente los de origen andino, mediante diferentes 

manifestaciones (religiosidad, costumbres, comidas, música, fiestas, bailes, etc.). 

Aunque también existe otro grupo de inmigrantes que se han aculturado o 

“limeñizado”, asimilándose plenamente a los valores de la cultura urbana. 

 
Los Olivos es un distrito con una población predominantemente adulta y juvenil; 

y con una ligera predominancia de población femenina. Cuya ubicación es 

estratégica en Lima Norte, al limitar con vías principales de carácter metropolitano 

(Panamericana Norte y Universitaria) y su cercanía con el 

https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Los_Olivos#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_%C3%81ncash
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque


14  

aeropuerto; lo han convertido como uno de los principales lugares de destino y/o 

tránsito. 

 
En ella, se puede apreciar un equipamiento diverso de servicios, comercio e 

industria. La oferta educativa es tanto pública como privada y de todos los niveles; 

esto representa aliados importantes por la formación educativa hacia la 

sostenibilidad del desarrollo integral del territorio. En el sector comercio, se puede 

apreciar la presencia de mercados y diversos emprendimientos tanto formales 

como informales; los cuales estos últimos requieren ser atendidos con urgencia 

contemplando alternativas de solución con sus propios protagonistas. 

 
Finalmente, el sector industrial es una de las fuentes dinamizadoras en el territorio, 

donde lo que más prevalece es el sector metalmecánico; pero en la actualidad el 

reto se enmarca en como este proceso de urbanización y crecimiento poblacional 

influye y es influenciado por la presencia de esta zona industrial. Sin duda, parte 

del proceso de desarrollo es necesario establecer elementos que promuevan su 

ordenamiento territorial como la zonificación, cuya tarea está dentro de las 

competencias municipales del gobierno local. Cabe destacar, que la gastronomía 

no sólo es un fenómeno sociocultural a nivel país y mundial, sino que también es 

generado dentro de las jurisdicciones locales. 

 
Los Olivos no sólo cuenta con restaurantes que brindan una variedad de platos 

procedentes de la selva, sierra y selva peruana, sino que hoy, se establece como 

prioridad no sólo promover la calidad sino brindar mayor realce al bagaje cultural 

e histórico que se cuenta (8 zonas arqueológicas reconocidas como patrimonio 

cultural y 2 zonas histórica); la cual pueda en un futuro próximo proyectarse la 

conformación de un circuito turístico local y de Lima Norte. 

 

1.2. Aspectos básicos del objeto de estudio: Denominación, servicios y problemática 

 
a) La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: visión y misión 

 
 

Es una universidad que ha entrado en un franco y sostenido proceso de desarrollo 

integral que le está permitiendo ponerse a la altura de las mejores universidades 
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del país. Pues no sólo se ha podido cumplir con un ambicioso programa de 

construcciones, sino que además y fundamentalmente, se viene dando gran 

impulso al mejoramiento académico, tratando de modernizar nuestra Universidad 

para ponerla a tono con las nuevas exigencias de una sociedad aceleradamente 

transformada por el formidable progreso científico y tecnológico que caracteriza 

nuestra época. 

 
Tiene como misión y visión lo siguiente: 

 
 

MISIÓN: 

 
 

"Somos una universidad pública que crea, imparte, difunde conocimientos 

científicos, tecnológicos y humanísticos; forma científicos y profesionales 

innovadores, éticos, críticos y competitivos, que participan activamente en el 

desarrollo integral y sustentable de la sociedad. " 

 
VISIÓN: 

" Somos una universidad líder en la formación humanista, científica y tecnológica 

en el norte del país ". 

 
Hoy la Universidad cuenta con catorce Facultades y veintiséis Escuelas 

Profesionales; Escuela de Post-Grado, Centro Pre Universitario, Centro de 

Aplicación para Educación Primaria y Secundaria; y ahora un Centro Educativo 

Regional, que en convenio con el Gobierno regional se ha puesto en marcha al 

servicio de Lambayeque; modernos laboratorios y bibliotecas especializadas en 

permanente actualización. 

 
b) Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 
 

Entre las facultades de la UNPRG tenemos a la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales FACHSE, que es una de las facultades más importantes de esta 

Universidad y que tiene presencia en un gran número de regiones y ciudades de 

nuestro país, especialmente en el norte del Perú. Allí desarrolla una serie de 
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programas y proyectos educativos entere los que destaca el Programa de 

Licenciatura de Educación Modalidad Mixta -LEMM. 

 
c) Programa de Licenciatura de Educación Modalidad Mixta –LEMM 

 
 

Esta modalidad de Licenciatura es un Modelo Especial Auto financiado, que 

asume los perfiles, objetivos y sistemas académicos y administrativo de la Escuela 

Profesional de Educación en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria; 

responde académicamente al currículo de Educación Regular. En dicho programa 

se inscribe la sede del distrito de Los Olivos, en la ciudad de Lima. 

 
Algunas características básicas que dan cuenta del referido programa a 

continuación: 

 
BASES LEGALES: 

 
 

 Ley de la Universidad Peruana Nº 23733. 

 Ley General de Educación Nº28044. 

 Ley del Profesorado Nº 24029, modificatoria 25212 y el Decreto 

Supremo Nº019. 

 Resolución Vice Ministerial Nº 650-82 – ED Manual de 

Organización y Funciones de la Dirección General de Educación 

Superior. 

 Estatuto de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. 

 REGIMEN DE ESTUDIOS 

 

FASE PRESENCIAL: 

 
 

En ella se desenvuelven experiencias curriculares de la formación 

profesional básica, profesional especializada y formación general. 

 
En la fase presencial el desarrollo de la estructuración y los 

aspectos  teóricos  que  sentaran  las  bases  del  desarrollo  de  su 
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aplicación en la fase a distancia, que debe culminar con un informe 

que plasma la teoría y la practica en la realidad educativa. 

 
FASE DE DISTANCIA: 

 
 

Comprende actividades pedagógicas intercaladas entre las actividades de 

un bloque y otro, en la que se desarrolla experiencias curriculares 

correspondientes a la formación general y especializada, mediante textos 

autoinstructivos, con jornadas académicas de asesoramiento y evaluación 

 
REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 Partida de nacimiento original 

 Certificados de estudios original 

 Copia de dni legalizada 

 2 fotos tamaño carnet 

 Ser mayores de 21 años 

 

ESPECIALIDADES: 

 Educación inicial 

 Educación primaria 

 Educación secundaria: 

 Idiomas extranjeros 

 Ciencias naturales 

 Educación física 

 Matemática y computación 

 Lengua y literatura 

 Ciencias histórico sociales y filosofía 

 

d) Problemática de estudio: Formación Profesional Universitaria en el Perú 

 
 

En un reciente ranking universitario mundial elaborado por la Universidad de Jiao 

Tong de Shangai, arroja como resultado que, solo cinco universidades de América 

Latina han sido ranqueadas. Una de Chile y cuatro de Brasil. ¿Dónde está Perú? 
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pues, no aparece por ningún lado. En Chile, su sistema educativo es superior al 

nuestro y en Brasil se han preocupado de acompañar a su sistema universitario, 

un sistema de acreditación independiente del ente acreditador respecto a la 

universidad que supervisa y no como en nuestro país que, ejecuta una política de 

autoevaluación, en decir juez y parte. 

 
En el Perú el 19 de mayo del 2006, mediante ley Nº 28740 se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) y el 09 de julio del año 2007 se aprueba su Reglamento mediante 

D.S. Nº 018-2007. Se establece la normatividad correspondiente y se instala el 

Directorio del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria (CONEAU). Las universidades a través de 

estos órganos de acreditación tienen que buscar la calidad, tanto en el 

cumplimiento de los procesos en sus programas de innovación tecnológica, como 

en los proyectos educativos que ofrezcan, así como: impulsar la mejora de la 

calidad de la formación docente. El CONEAU a través de la Dirección de 

Evaluación y Acreditación (DEAC), ha elaborado el Modelo de Calidad para la 

Acreditación de las Carreras Profesionales Universitarias, a partir de un estudio 

comparativo de distintos modelos nacionales e internacionales, con la 

participación de un Comité Técnico ad-hoc, así como la colaboración de 

especialistas en el tema de distintas universidades peruanas. 

 
El Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales 

Universitarias y los Estándares para las Carreras Profesionales comprende: 03 

dimensiones, 09 factores, 16 criterios, 84 indicadores, 97 estándares y 253 fuentes 

de verificación referenciales; una adenda con 125 indicadores de gestión para el 

seguimiento y evaluación del cumplimiento de cada indicador y estándar del 

Modelo. El Modelo se basa en el enfoque sistémico, aplicando en cada uno de los 

procesos involucrados el ciclo: “planificar-hacer-verificar-actuar”. Está diseñado 

de tal modo que se convierte en un instrumento para la mejora de la calidad de las 

carreras profesionales universitarias y, a la vez, para un mejor control de los 

procesos que implementará el CONEAU para la Acreditación. 



19  

A mediados de la década de los 90 en el Perú se inicia un movimiento de mejora 

de la calidad en los distintos niveles educativos. Así, la acreditación de la calidad 

de la educación en el Perú tiene su génesis con la promulgación de la Ley General 

de Educación y se considera de relevancia en el Proyecto Educativo Nacional. Ley 

General de Educación (Ley Nº. 28044) establece que, “Consolida la formación 

integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 

perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país” (Art. 49). 

 
Problemática de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 

 
 

Para el caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se ha identificado una 

serie de problemas en su funcionamiento, entre estos se refieren los siguientes: 

 
Falta de liderazgo: “En esta institución la formación profesional está por los 

suelos porque estamos mal organizados, pero especialmente porque los 

responsables de dirigir esta Institución no se han trazado metas claras y objetivos 

concretos, como consecuencia de la falta de liderazgo, comunicación, etc.” 

 
Escasa participación: “La baja formación profesional se está dando por la falta 

de involucramiento de todos los gestores en la elaboración de un plan de acción 

que nos permita trazar objetivos concretos en mediano y largo plazo” 

 
Ausencia de mecanismos de control: “No hay revisiones periódicas de las 

actividades académicas, no se supervisa los avances de las clases, no hay control 

sobre el desarrollo del syllabus de los docentes, no autoevalúan sus actividades 

diarias los docentes, tampoco se cumplen con los exámenes, intervenciones, 

presentaciones de trabajos de parte de los estudiantes” 

 
No existe intercambio de opiniones: “Yo creo que el intercambio de ideas, 

propósitos, opiniones, aspiraciones, planes nos permitirían desarrollarnos de la 

mejor manera como profesionales; sin embargo, en nuestra Universidad no se 
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incentiva a esto, no hay trabajo que busque la cohesión de los grupos, donde 

podamos realizar trabajos integrados, cooperativos” 

 
Mala comunicación: “Las relaciones humanas se han visto debilitadas por los 

constantes conflictos entre directivos, administrativos y docentes (incluso con 

estudiantes). Al no entablarse una buena comunicación no se puede ponerse de 

acuerdo sobre planes, proyectos en beneficio de la formación de los estudiantes” 

 
Desactualización estudiantil: “Los estudiantes desconocen los paradigmas que 

están emergiendo en esta nueva sociedad. El estudiante desconoce la complejidad 

laboral, de formación profesional, de nuevas formas de aprender, de las nuevas 

formas de producción que se están dando en la era del conocimiento. Se expresa a 

través de la falta de opiniones en el aula sobre los acontecimientos tecnológicos, 

sociales, culturales de la sociedad global, en la ausencia de interrogantes sobre las 

nuevas formas de formación profesional” 

 
Descuido de actividades académicas: “Nuestras habilidades y conocimientos no 

se han desarrollado totalmente porque el plan de investigación, el plan curricular, 

el plan de proyección social están debilitados. Se ha descuidado muchísimo las 

actividades académicas como por ejemplo capacitaciones, cursos, seminarios, 

foros, talleres, divulgaciones, giras, días de campo, demostraciones de método, 

demostraciones de método” 

 
Perfil profesional débil: “Muchos de mis compañeros no valorizan la calidad de 

la formación que reciben, no analizan, no reflexionan sobre el entorno, sobre las 

cosas que se pueden venir. Yo creo que cada estudiante debe construir su propio 

perfil profesional teniendo como base los conocimientos que recibe en clases, 

porque la calidad depende de lo que recibes y de lo que das por tu formación” 

 
Falta de gestión motivacional: “Lo que en esta Institución se debe hacer es 

apostar por la innovación. Aquella innovación que se da en el área de producción 

económica debe ser incorporada en las temáticas de formación profesional de los 

educadores, se deben establecer los espacios académicos destinados al estudio de 

la búsqueda de innovación educativa, ver en qué medida el estudio de la 
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innovación está presente en los programas de la formación profesional de los 

docentes en otras instituciones y cómo las podemos aplicar a nuestra realidad, se 

debe comenzar a producir conocimientos y no solo a transmitir conocimientos” 

 
Incoherencia entre la formación y el empleo: “La desconexión que hay entre la 

formación que uno recibe dentro la Institución y el empleo, fuera de ella, es 

inmensa, pues todo lo aprendido teóricamente no es aplicable, en muchas 

ocasiones, a lo que se vive afuera y esto nos deja a nosotros como malos 

profesionales, luego se empieza a comentar que nosotros no sabemos nada 

(fácilmente perdimos el puesto)” 

 
En este marco problemático de la Universidad, que involucra a la FACHSE y 

también al Programa de Licenciamiento en Educación Modalidad Mixta -LEMM, 

se ha observado para el caso específico de la Sede de los Olivos que “El modelo 

de gestión universitario que se operativiza a través del Programa Licenciamiento 

en Educación Modalidad Mixta -LEMM, tiene deficiencias que limitan brindar un 

servicio educativo de calidad a los estudiantes del programa”. 

 
Ante este problema hemos formulado como hipótesis que: “Si diseña e 

implementa una propuesta de mejora del modelo de gestión universitaria, referido 

al Programa de Licenciamiento de Educación Modalidad Mixta, se mejorará la 

calidad del servicio educativo que éste brinda a los estudiantes de la sede los 

Olivos-Lima”. 

 

1.3. Justificación del estudio 

 
Las razones que motivan la realización de la presente investigación son: 

 
 

 La generación de información relevante acerca de las particularidades del servicio 

educativo que se brinda en la Sede del Distrito de los Olivos, la misma que servirá 

para identificar los problemas particulares del servicio. 
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 Tener un diagnóstico sobre la calidad del servicio educativo que se brinda en la 

sede. Saber si los usuarios se sienten satisfechos con los componentes del servicio 

y si sus reclamos son debidamente atendidos. 

 
 El estudio se justifica también en la medida que, con la información debidamente 

sistematizada, se pretende Formular una propuesta de mejora del modelo de 

gestión con que se brinda el servicio educativo en esta sede. Y, a través de esta 

propuesta superar los puntos críticos detectados. 

 

1.4. Metodología de investigación: diseño 

 
El presente trabajo de Investigación fue de tipo Explicativo Propositivo, con 

enfoque cualitativo – cuantitativo, ya que se buscó constatar la realidad 

problemática mediante un cuestionario a docentes y estudiantes del Programa 

LEMM, para recoger una visión panorámica y multidimensional sobre el modelo 

de gestión universitaria del programa. 

 

Así en un primer momento se hizo el diagnóstico de la situación acotado a las 

dimensiones y variables del estudio. Y, en un segundo momento se ha formulado 

una propuesta de mejoramiento de la situación diagnosticada, cuyo eje central ha 

sido el modelo de gestión del programa y la calidad del servicio del programa 

LEMM 

 

Entre los Métodos específico empleados, podemos dar cuenta de los siguientes: 

 
Método histórico-lógico: Con este método se realizó el recuento tendencial de los 

procesos de formación profesional docente, tanto a nivel mundial como nacional. 

 

Método sistémico-estructural. Permitió identificar los diversos componentes o 

subsistemas que deberá tener el modelo de gestión. 

 

Métodos de análisis y síntesis. Mediante este método se logrará sintetizar, depurar, 

seleccionar y adecuar la información recolectada, tanto teórica como de los 

resultados diagnósticos, para darle un cuerpo comprensible dentro del corpus 

general del trabajo de investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población fueron los estudiantes del Programa LEMM de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y La muestra fue de 30 alumnos del Programa LEMM, 

sede los Olivos-Lima, seleccionados al azar. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 Observación participante para caracterizar los aspectos más relevantes de los 

agentes educativos de la institución. 

 Registro de datos cotidianos acerca de las actividades individuales y grupales 

en el aula, y en otros contextos aledaños. 

 Encuesta para recoger la información de los alumnos del Programa LEMM. 

 Entrevista a algunos docentes para recoger opiniones acerca del 

funcionamiento del programa, las dificultades y acciones correctivas para 

mejorar la calidad del servicio educativo que se brinda. 

 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE DATOS 

 
Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Análisis y síntesis: para analizar los datos obtenidos en la recolección, así 

como las múltiples relaciones de los diferentes aportes teóricos 

(construcción de nuestro marco teórico y conceptual). Para ello se utilizó 

como soporte el Excel. 

 
 Análisis histórico: para estudiar la evolución histórica tendencial del 

problema en los distintos contextos lo que nos condujo a su planteamiento y 

enunciado. 

 La abstracción: para la comprensión del objeto de estudio y sus 

interrelacionas conceptuales y teóricas. 

 
 Inducción/Deducción: para afinar el análisis de la problemática encontrada 

en el estudio y la formulación de la propuesta de mejora. 
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CAMPO DE ACCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

 El campo de acción es el Programa Lemm de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo- Sede Los Olivos-Lima. 

 
 El Objeto de estudio es el modelo de gestión universitaria para mejorar la 

calidad del servicio educativo que se brinda a través del Lemm. 
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CAPITULO II. ENFOQUES Y MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

- Guzmán (2011) en su tesis titulada “La calidad de la enseñanza en educación 

superior”, en la Facultad de Psicología de la UNAM-MÉXICO, y que en base en 

el estudio de las buenas prácticas de 63 buenos docentes de diferentes profesiones 

en Estados Unidos en el año 2004, que era para conocer los mecanismos de 

aprendizaje, aprecio por la enseñanza, el apoyo necesario a sus alumnos, 

expectativas altas de sus logros, confianza en sus capacidades y la conformación 

de un clima propicio para el aprendizaje, y que la evaluación no era una actividad 

final sino una herramienta para ayudar al estudiante y motivarlos a aprender, hizo 

un muestreo 25 profesores universitarios mexicanos seleccionados; se realizaron 

entrevistas y se video grabaron clases teóricas y prácticas y se aplicó un 

cuestionario para que calificaran a sus profesores con los valores de bueno, regular 

o malo. Se estudió tres dimensiones didácticas: planificación, ejecución y 

evaluación. Conclusiones: La planeación lo realizaban en el tiempo disponible; la 

ejecución de la enseñanza mayormente en base a exposiciones y participación del 

alumnado. La evaluación principal eran los exámenes sumado a participaciones, 

informes, memorias y asistencia; no tenían mayor preparación pedagógica y 

hacían lo que podían; se guiaban más de su experiencia que de una preparación 

pedagógica; más concentración en la asignatura de su especialidad que en el 

aprendizaje; pero, sí están de acuerdo que el aprendizaje es el motor para la 

didáctica universitaria. 

 
 

- Según López (2010) en su tesis titulada “Calidad en la enseñanza en la educación 

superior” presenta aportes para la gestión y diseño de políticas educativas desde 

la percepción de docentes y autoridades universitarias de tres países participantes. 

El objetivo general de esta tesis es construir un aporte a la visión de calidad en la 

educación superior. Conclusiones: Para los docentes el concepto de “calidad de la 

enseñanza universitaria”, así como conocer cuáles son los factores que actúan 

favorablemente sobre dicha calidad, se encuentra principalmente relacionada con 

lograr que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para avanzar en 

su propia transformación y con la necesidad de formar estudiantes capaces de 
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asumir un compromiso social. En cuanto a la opinión de la institución universitaria 

en donde se desempeñan, no existe un concepto de calidad que se destaque, es 

variado. Los docentes opinan que los determinantes de la calidad de la enseñanza 

son el dominio de la materia; la capacidad de acumular, generar y transmitir sus 

conocimientos; y la actitud del estudiante, su participación y motivación hacia el 

aprendizaje 

 
 

- Sandoval (2014) en su tesis “Gestión administrativa y desempeño docente en los 

institutos superiores de Pacasmayo, 2014, cuyo objetivo es determinar la relación 

entre ambas variables. Es una investigación cuantitativa, correlacional y de corte 

transversal, con una muestra de 75 docentes. Se aplicó un cuestionario sobre 

gestión y una ficha sobre desempeño docente. Los resultados de 75 encuestados 

muestran con respecto de la gestión administrativa, que 24% afirman que es muy 

deficiente; 72% deficiente y 4% regular; por tanto, no es adecuada. Con respecto 

del desempeño docente, 74.7 que era nivel inicial; 19% en proceso y 0% en logro 

previsto, mostrando que existe relación significativa entre gestión administrativa 

y desempeño docente. Concluye que se ha logrado determinar que existe relación 

entre la gestión administrativa y desempeño docente para la preparación del 

aprendizaje, la identidad docente, el liderazgo en la gestión administrativa y los 

recursos humanos según la percepción de los docentes. Palabras claves: Institutos 

superiores, gestión pública, gestión administrativa, desempeño docente, 

educación superior, formación profesional. 

 

 

2.2. Universidad y Servicios de Educación Superior 

 

2.2.1. Surgimiento de la Universidad en el escenario internacional 

Inicios de la Universidad 

Una breve historia de la universidad nos da Benedicto Chuaqui J (2002) quién nos 

dice que “La palabra universitas fue creada probablemente por Cicerón, con el 

sentido de "totalidad"; deriva de universum, que significa "reunido en un todo". 

Referido a las universidades, aquel vocablo pasó a designar la institución que tenía 

carácter de totalidad en dos sentidos: originalmente fue la universitas 
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magistrorum et.scholarium, esto es, la comunidad de maestros y alumnos; 

después, la universitas litterarum, es decir, la institución en que se reunía en un 

todo el saber”. 

 

Las universidades nacieron como expresión del renacimiento intelectual iniciado 

en el siglo XI en torno a la filosofía y teología. Se formaron de las escuelas 

principalmente de las escuelas catedralicias llamadas a dar una enseñanza 

superior. El nombre oficial de la organización de esta enseñanza superior fue 

primero studium generale; generale no se refería a que se enseñaran todas las 

disciplinas, sino a que se admitieran estudiantes de todas partes. Los studia 

generalia, estos centros de educación superior, eran de hecho corporaciones de 

maestros y alumnos, y de ahí que pasaran a llamarse universidades. El nombre de 

studium generale compitió con el de universitas hasta fines de la Edad Media. 

 

La universidad es una de las más grandes creaciones de la civilización occidental, 

única en su género: un instituto dedicado al mundo del intelecto. La universidad 

nació no de una idea preconcebida, sino de la paulatina convergencia de 

circunstancias históricas. En último término fueron dos corrientes: la de los que 

querían aprender y la de los que estaban dispuestos a enseñar. 

 

Antes de que se constituyeran los estados europeos modernos, los estudiantes 

migraban por Europa en busca de la universidad de su interés. Allí empezaron a 

ser acogidos en hospicios llamados colegios, creados para dar albergue a los 

estudiantes, de regla, faltos de medios de sustento. Estas comunidades estaban 

tuteladas por maestros. La joven corporación universitaria luchó desde un 

comienzo por su autonomía frente a las autoridades locales, y en esta lucha 

encontró el apoyo de la Iglesia. La universidad se fundaba entonces por una bula 

pontificia. Entre los privilegios estaban, desde luego, el autogobierno, la potestad 

de conferir títulos, el ius promovendi, y en el siglo XIII se hizo un principio la 

gratuidad de los estudios. 

 

En muchas universidades de entonces los profesores y la mayor parte de los 

alumnos eran clérigos. El idioma era todo el latín. Una típica organización 

estudiantil de la universidad medieval surgió del carácter paneuropeo de ésta: las 

llamadas naciones, agrupaciones de estudiantes venidos de distintas regiones con 



29  

diferentes idiomas vernáculos. Las naciones fueron desapareciendo a medida que 

se formaban los estados europeos modernos. 

 

La génesis de las universidades no siguió la misma dirección en todas partes, y 

estas corporaciones tuvieron rasgos distintos marcados por diferencias regionales. 

Así, la Universidad de París era una institución eclesiástica, nacida principalmente 

de una escuela catedralicia; se formó por iniciativa de los que deseaban instruir; 

fue así una corporación principalmente de maestros. En éstos residía el derecho a 

votar para elegir rector. La Universidad de Bolonia, en cambio, era laica, se 

originó de escuelas comunales, surgió por iniciativa de los jóvenes ávidos de 

conocimientos, y fue una corporación básicamente de estudiantes. Éstos eran los 

que votaban para elegir rector. 

 

Las primeras universidades también difirieron en la orientación de los estudios. 

La de Bolonia era fuerte en Derecho; la de París, en Teología y Filosofía, la de 

Oxford, en Matemáticas, Física y Astronomía; la de Montpellier, en Medicina. 

Las cuatro universidades que nacieron en el siglo XII, las primeras de todas, 

fueron la de Bolonia, la de París, la de Oxford y la de Montpellier. Las de Bolonia 

y París fueron los dos arquetipos. Todas las demás universidades medievales se 

formaron bajo su influencia o por maestros o estudiantes que se separaron de ellas. 

En el siglo XIII apareció una centena de universidades, hacia el final de la Edad 

Media había ochenta. 

 

A comienzos del siglo XIII se establecieron las facultades; las primeras fueron las 

de Artes y la de tecnología; pronto nacieron la de Derecho, Filosofía y Medicina 

y luego, entre otras la de Matemáticas y Ciencias Naturales. En Alemania la 

facultad de Medicina pasó a constituir una categoría aparte de las demás, que 

representaban campos ligados a la Filosofía. Reflejo de estas dos categorías de 

facultades son los dos tipos de grados doctorales, que, siguiendo el modelo 

alemán, otorgan las universidades norteamericanas: el Philosophical Doctor 

(PhD), con sus diversas menciones, y el Medical Doctor (MD). Papel especial 

desempeñaba la Facultad de Artes. Esta última palabra, artes, no se refiere aquí a 

la creación artística, sino que designa el saber técnico encaminado a un fin 

práctico. De especial importancia en el desarrollo cultural de Occidente es la 

noción acuñada en la Grecia Clásica de las Artes Liberales. Éstas correspondían a 
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la educación superior, reservada a jóvenes selectos y que llevaba a la ciencia 

suprema, la Filosofía, en la que debían formarse los futuros gobernantes. Las Artes 

Liberales consistían en estudios útiles destinados al hombre libre, libre de las 

ataduras de un oficio mundano. Ningún quehacer debía formar parte de este 

currículo si su único fin era preparar un hombre para una profesión como medio 

de sustento. Este currículo debía guardarse de la intromisión de todo lo que tuviera 

sólo valor pecuniario y tendiera así a estrechar la visión de la mente. Pertenecían 

a este programa, ante todo, el leer y escribir correctamente, la gimnasia, la música 

y el dibujo, la aritmética, geometría y astronomía. Después, paulatinamente, se 

fueron delimitando las siete Artes Liberales: gramática, retórica y dialéctica, que 

constituyeron el trivium, y aritmética, geometría, astronomía y teoría musical, que 

formaron el quadrivium. Estos studia liberalia formaban el núcleo de lo que se 

enseñaba en la Facultad de Artes, por la que debía pasar el alumno antes de 

ingresar a otras facultades. En ese paso se obtenían dos grados académicos: 

primero, el de Bachiller, y después, el de Magister. Las demás facultades 

otorgaban el grado de Doctor. La Licenciatura, instituida ya en el studium 

generale, no era un grado académico, sino la licencia para enseñar. 

 

La Universidad en el Siglo XIX 

 

La universidad profesionalizante se formó en la primera década del siglo XIX con 

Napoleón, que después de disolver las tradicionales creó la Universidad Imperial. 

Era ésta una corporación estatal y centralizada, con sedes en las provincias y que 

asumió la dirección de toda la enseñanza, universitaria y escolar, bajo el principio 

doctrinario de que la función de enseñar las nociones que forman al ciudadano es 

un privilegio del Estado. Su misión fue formar intelectuales con un saber práctico 

útil a la sociedad. Nuestras universidades tradicionales siguieron este modelo 

hasta la reforma de los años 60 del siglo pasado; la ley de 1879 había declarado 

explícitamente el carácter profesionalizante de la Universidad de Chile. Ellas se 

distinguieron por la alta calidad de los profesionales que formaron, y así lo 

hicieron sin haber estado organizadas para hacer investigación. Fueron buenas 

universidades profesionales y, como todas las universidades buenas, eran 

exigentes. La enseñanza estuvo bien informada de los avances de la ciencia, pero 

el docente, salvo excepciones, no era él mismo investigador. Conocer la ciencia y 

hacer ciencia son cosas distintas y residen en vocaciones diferentes, que, 
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naturalmente suelen no darse juntas en la misma persona. La docencia no se había 

profesionalizado. Bastaba confiar la enseñanza al que sabía bien su disciplina. En 

aquellas universidades hubo investigación, pero fue el fruto de contadas personas 

que desarrollaron su talento salvando muchas dificultades. 

 

En aquella misma década en que se fundó la Universidad Imperial, nació en la 

cercana Prusia un nuevo género de universidad que tendría no menor influencia 

que la napoleónica: la Universidad Humboldtiana. La reforma también se extendió 

al liceo, así surgió el gymnasium humanisticum, hasta hoy el de más alta categoría 

en Alemania. El enfoque para esta renovación fue radicalmente distinto del de la 

napoleónica: la Universidad Humboldtiana se edificó basándola en la 

investigación científica y en la incorporación de los nuevos resultados en la 

enseñanza. La reforma se propuso impulsar el desarrollo de todas las ciencias y en 

el campo médico, sobre todo las disciplinas básicas. El título de Doctor cobró el 

sentido en que lo entendemos hoy día: un grado que acredita la capacidad de 

investigador independiente. 

 

El profesor había de ser él mismo un investigador y su labor docente debía 

consistir en comunicar los nuevos conocimientos y no limitarse a lo que ya estaba 

escrito en los libros. Se introdujo así otra innovación radical: para los maestros la 

universidad debía dejar de ser un lugar de paso, era menester que se dedicaran por 

entero a la labor académica. Así, Alemania pasó a la cabeza en el campo científico 

hasta la II Guerra Mundial. Este modelo ha influido fuertemente en las 

universidades de los Estados Unidos, desde donde ha ejercido su influencia en 

nuestras instituciones. 

 

En los años 50 del siglo XIX, en aquella próspera década de la Era Victoriana, 

John Henry Newman, que llegaría a ser Cardenal, fundó en Dublín la Universidad 

Liberal, un nuevo modelo. Su misión, esencialmente docente, era triple: primero, 

la enseñanza de un saber universal comandado por la tecnología, segundo, el 

desarrollo en el educando de una visión amplia, de una mente desapasionada, del 

hábito de reflexionar, de una inteligencia crítica, lo que conformaba el carácter 

liberal, el pensar por sí mismo, por último, desarrollar en el estudiante una moral 

recta, un gusto delicado, una sensibilidad social y un comportamiento noble ante 

la vida. Éste era el gentleman que pretendía formar. La Universidad Liberal duró 



32  

media centuria, nació a destiempo, cuando en Gran Bretaña estaba en marcha el 

desarrollo industrial y la sociedad necesitaba científicos y profesionales; 

desapareció a comienzos del siglo XX. 

 

Hace unos sesenta años Ortega y Gasset señaló que a las universidades de entonces 

les faltaba algo: transmitir la cultura, esto es, enseñar un sistema completo e 

integrado de las ideas substantivas del saber de la época; Ortega dice, de las ideas 

vivas de la época o de las ideas de que vive la época. Sin el conocimiento de esa 

síntesis, dice él, se es inculto. Para este fin, Ortega propuso la creación de una 

Facultad de Cultura, proyecto que no se ha concretado. 

 

 

 
2.2.2. Surgimiento de la Universidad en el Perú 

La Universidad en la Colonia 

La historia educativa del Perú colonial nos muestra un hecho bastante singular: de 

la educación elemental se pasa directamente a la educación universitaria. Esto 

posiblemente, se debió a la falta de presión de un grupo que reclame una 

educación de nivel intermedio en el siglo XVI, ya que existe la necesidad de 

formar teólogos y sacerdotes para encargarles inmediatamente la tarea 

evangelizadora. Asimismo, se requerían urgentemente hombres de leyes 

preparados para satisfacer las necesidades propias de aquellos tiempos. 

 
Gracias a las gestiones de Fray Tomás de San Martín, el 12 de mayo de 1551, se 

expidió la Real Cédula que creaba la primera universidad de América, vale decir 

la Real y Pontificia Universidad de la ciudad de los Reyes o de Lima, la misma 

que empezó a funcionar en 1593 en el Convento de Santo Domingo, siendo su 

primer Rector Fray Juan Bautista de la Rosa. 

 
La Universidad fue recibiendo pocos miembros de otras congregaciones 

religiosas, clérigos y laicos, lo que dio lugar a que los dominicos perdieran el 

predominio. Este hecho fue favorecido más aun por el virrey Francisco de Toledo, 

quien autoriza en 1571 la elección de un rector laico; el doctor Pedro Fernández 
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de Valenzuela. Producida esta primera reforma universitaria, la Universidad 

abandonó el claustro de Santo Domingo y se instaló en San Marcelo, lugar en que, 

por sorteo, adoptó el nombre de San Marcos. Diez años más tarde, el mismo virrey 

Toledo autorizó que los clérigos y laicos pudieran ser elegidos rectores; y en forma 

alternada, ambos sectores la gobernaron durante la Colonia. 

 
La Universidad de San Marcos. inicia sus labores con las facultades de Teología 

y de Artes, creándose luego las de Cánones de Leyes y Medicina. En lo académico 

adoptó por las normas que regían en España, es decir inició sus funciones 

enseñando Filosofía como base para cualquier carrera profesional.Posteriormente, 

por Bula de Gregorio XV, del 8 de agosto de 1621, y Real Cédula de Felipe IV, 

de 2 de febrero de 1622, se creó en el Cusco la Universidad de San Ignacio, la 

misma que fue cerrada al producirse la expulsión de los jesuitas en 1767. 

 
Luego el 3 de julio de 1677, el obispo don Cristóbal de Castilla y Zamora, crea la 

Universidad San Cristóbal de Huamanga, institución que recibió su respectiva 

Real Cédula de Carlos II, el 31 de diciembre de 1680, y la Bula Papal de Inocencio 

XI del 20 de diciembre de 1682. Después de una serie de dificultades de carácter 

económico y de la oposición de San Marcos, se resuelve su funcionamiento. La 

Universidad de Huamanga empezó a funcionar en 1704, siendo su primer rector 

el obispo don Diego Ladrón de Guevara. Al igual que San Marcos, Huamanga 

tuvo las facultades de Teología y Artes, agregándose a fines del siglo XVIII, la de 

Leyes y Sagrados Cánones.Por Breve de Inocencio XII, del 1 de marzo de 1692, 

y Real Cédula de Carlos II del 1 de junio de 1692, se fundó en el Cusco la 

Universidad de San Antonio Abad, cuya estructura académica fue similar a las de 

San Marcos y San Cristóbal de Humanga. 

 
San Marcos, San Cristóbal y San Antonio fueron las instituciones universitarias 

existentes en el Perú durante el coloniaje. Estos centros otorgaban los grados de 

bachiller, Licenciado, Doctor y Maestro (este último de la Facultad de Artes), y 

formaban teólogos, filósofos, letrados y médicos, profesiones por excelencia, de 

acuerdo a las concepciones existentes en aquellos tiempos. La Universidad 

Colonial fue una institución elitista, erigida para los hijos de los funcionarios de 

la Corona y para los de la aristocracia colonial derivada de la Conquista. Se 
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caracterizó por la influencia del ergotismo escolástico tomista y por desarrollar 

una enseñanza dogmática y elitista, donde se impuso el sofisma, la preocupación 

metafísica y el prejuicio. 

 
Esta preocupación aristotélica, teológica y metafísica correspondieron al espíritu 

y al pensamiento imperantes, vinculado a los sistemas político, religioso y cultural 

implantados por España en América. Los estudiantes egresaban de los claustros 

para asumir los cargos de la burocracia administrativa colonial y de la iglesia. Así 

marchó la Universidad durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y en este último se 

anquilosó un poco; prueba de ello es que las formas de la materia educativa 

surgieron en un colegio como era el Real Convictorio de San Carlos de Lima, 

luego de la expulsión de los jesuitas. 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron los cambios dentro de 

la vida intelectual de la Colonia. Las reformas introducidas por los Borbones, 

desde principio de siglo, y la irradiación de nuevas corrientes de pensamiento 

motivaron e impulsaron estos cambios. Se empezaron a difundir esas ideas 

reformistas lentas y paulatinamente. El pensamiento de la Ilustración europea 

prendió en la mente y la acción de los sectores universitarios. 

 
En la misma Metrópoli se leían libros prohibidos y se objetaban las viejas ideas. 

En general, la Universidad y la educación en su conjunto se encontraban agitadas. 

En 1770, el rey Carlos III, desde España dictó algunas disposiciones que iban en 

contra del pensamiento escolástico. En el caso peruano, el virrey Amat y Juniet 

introdujo algunas reformas en los planes de estudios. Así, por ejemplo, en el 

campo de la filosofía se dejó en libertad a los alumnos para que cultivasen el 

pensamiento filosófico de su conveniencia, y en teología se empezaron a usar 

libros de autores franceses. 

 
Como consecuencia de los cambios introducidos en el sistema educativo, a fines 

del siglo XVIII se inició la etapa regalista derivada de la enciclopedia y de la 

Revolución, pero no se dio un proceso definido de sustitución sino una fuerte y 

confusa mezcla de escolasticismo y Enciclopedia, de teología y liberalismo, de 
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ciencia y religión, imagen ésta que comprendió perfectamente a la Universidad de 

aquel momento histórico. 

 
Por otro lado, conviene señalar que la primera reforma universitaria del Perú se 

inició en 1571 en la Universidad de San Marcos. Este fue un movimiento 

reformista dirigido por los laicos y duro 10 años. En aquel entonces se buscaba 

dotar a la universidad de rentas propias y un plan de asignaturas para las cinco 

facultades que tenía San Marcos. De esta manera se inició el largo camino 

reformista y contestatario que ha caracterizado históricamente a la Universidad 

Peruana. Esta etapa se caracterizó por el desprecio de la Historia, la Geografía, las 

Ciencias Naturales y la formación física; son los testimonios de una etapa 

universitaria del Perú correspondiente a un espíritu encomendero virreinal. 

 
En 1678 se fundó en San Marcos la cátedra de Prima de Matemáticas, la cual no 

gustaba de la observación ni del análisis; todo seguía girando en torno a la teología 

y a la retórica. La llegada de los Borbones al poder en España y la expulsión de 

los jesuitas, motivaron el desarrollo y algunos cambios en la educación. Las ideas 

reformistas se propagan rápidamente y el aristotelismo tuvo que ceder el paso a 

Descartes y Newton. El virrey Amat, como ya lo hemos dicho, dictó algunas 

reformas que se pusieron en práctica en San Marcos, y creció el interés por las 

ciencias naturales y sociales, a despecho de las viejas posiciones escolásticas. 

 
La Universidad de San Marcos, dominada por viejos maestros escolásticos, no 

siguió el mismo camino. Sin embargo, José Baquijano y Carrillo, Hipólito 

Unanue, Morales Duarez, Egaña, Gonzalez Laguna y otros intentaron atacar los 

métodos y las concepciones retrógradas, tratando de introducir las reformas que 

se implantaron en San Carlos por Toribio Rodríguez de Mendoza. 

 
La muestra más clara de esta inquietud se dio en 1783, en momentos de la elección 

del Rector de San Marcos, cuando los reformistas propusieron como candidatos a 

Baquijano y los tradicionalistas a José Miguel Villalta. En dicha contienda triunfó 

el segundo de los nombrados y naturalmente, los intentos de reforma fracasaron. 
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El grupo reformista empezó a reunirse bajo la denominación de la Academia 

Filarmónica, fundada en 1787 por José Rossi y Rubi. De aquí nació la Sociedad 

Amantes del País, cuyo órgano de difusión, el Mercurio Peruano, se empezó a 

editar en enero de 1791. El Mercurio ayudó a formar la conciencia nacional criolla 

en favor de la causa independentista. Su presidente fue precisamente José 

Baquijano y Carrillo. 

 
En el campo de la medicina merece destacarse en el nombre de Hipólito Unanue, 

quien propugna desde el primer momento, profundizar el estudio de las ciencias 

naturales, y fue autor de la reforma que luego triunfaría a nivel del Colegio de 

Medicina de San Fernando, cuyos antecedentes se remontan a fines del siglo 

XVIII al crearse al Anfiteatro Anatómico. Este Colegio inició sus funciones en 

1811, recibiendo la Real Cédula de su fundación el 9 de mayo de 1815. Unanue, 

en esta institución, planteaba la creación de la cátedra de Geografía del Perú, la 

supresión de Filosofa Peripatética y su reemplazo por Física Experimental y 

Química. Pero si debemos hacer notar que Unanue poseía un profundo espíritu 

religioso por cuanto creía que sin religión no había sociedad. 

 
A principios del siglo XIX la Universidad recibió la influencia de la obra de 

Unanue; en consecuencia, sé institucionalizaban las cátedras de Prima 

Matemática, en 1803; en 1808, la Clínica Externa; en 1809, la Práctica Médica; y 

en 1815, la Psicología, que hasta entonces había venido funcionando como una 

rama de la Filosofía. La tesis en favor de la emancipación política no era bien 

vistas en ciertos círculos intelectuales de San Marcos, que más bien adoptaron una 

actitud de carácter fidelista y de sumisión hacia la corona. 

 
La Universidad en la Época Republicana 

 
 

La educación en la vida republicana se dividió en cuatro etapas, de las cuales se 

tratará únicamente de la educación superior en cada una de sus fases. 

 
a) Etapa de la Iniciación. - comprendida entre 1821 y 1850, y caracterizada 

por las obras educativas de San Martín, Simón Bolívar, Andrés de Santa 

Cruz y Agustín Gamarra. 
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b) Etapa de Organización. - de 1850 a fines del siglo XIX. En este período 

tenemos el Reglamento General de Instrucción Pública de 1876; asimismo 

la crisis signada por la Guerra de la Pacifico, que influyó negativamente 

en nuestro proceso educativo. 

 
c) Etapa de Sistematización. - de 1901 a 1941. Se caracteriza por la dación 

de Leyes Orgánicas como las de 1901, 1905 y 1920, además de la reforma 

de 1902 y la creación de Ministerio de Educación Pública en 1935 

 
d) Etapa de Tecnificación. - que abarca desde de 1941 hasta la fecha. Este 

período comprende la Ley Nro. 9359, el Plan Nacional de Educación 

Pública de 1950, el Inventario de la Realidad Educativa Nacional de 

1956, la Reforma de la Educación Secundaria de 1957, la dación de 

leyes universitarias Nro. 13417 de 1960 y 17437 de 1969; y el Informe 

General sobre la Reforma de la Educación Peruana de 1970, que dio 

origen al D.L. Nro. 19326, de 1972. 

 
La Universidad durante el siglo XIX 

 
 

Las Universidades que funcionaron en este período republicano fueron las de San 

Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco, y Santo 

Tomas y Santa Rosa de Trujillo, a las que se agregó la Universidad de San Agustín 

de Arequipa. Estos centros continuaron anidando viejos moldes coloniales y los 

cambios que se introdujeron fueron muy pocos, situación que permitió a los 

colegios, como San Fernando y San Carlos, desplegar la mayor actividad 

pedagógica y científica de entonces. 

2.2.3. La Educación Superior en el siglo XX 

 
La ley de 1901, señalaba que la educación superior correspondía a las 

Universidades Mayor de San Marcos y las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa. 

Se hablaba de enseñanza superior libre, pero bajo el control del Consejo Superior 

de Instrucción. Los docentes debían ser nombrados por períodos de cinco años. 

Cada universidad podía elegir a sus autoridades, devolviéndose así el derecho a 
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las universidades menores. Se reconocieron las Facultades de Jurisprudencia, 

Ciencias e Historia, Filosofía y Letras (en todas las universidades) y Teología, 

Medicina, y Ciencias Políticas y Administrativas (en San Marcos). Se autorizó la 

matrícula de las mujeres en ellas y se negó validez oficial a la enseñanza superior 

particular. 

 
La actitud de la generación del novecientos se hizo presente a través de la crítica 

que en 1907 formulara José de Riva Agüero a la Universidad tradicional. La 

acusaba de ser una fábrica deficiente de profesionales y burócratas.Más tarde, 

sobre la base del Centro Universitario se formó la Federación de Estudiantes, cuya 

primera directiva, elegida el 3 de julio de 1917, estuvo presidida por Fortunato 

Quesada e integrada por los delegados del Cusco y Trujillo, que eran José Orihuela 

y Víctor Raúl Haya de la Torre, respectivamente. En este periodo histórico se dio 

inicio a impulsar e incrementar los conocimientos científicos y las tendencias 

literarias modernas. 

 
Ese mismo año se fundó la Universidad Católica del Perú por gestiones del padre 

Jorge Dintilhac, quien sería después su primer rector. Con la fundación de esta 

institución se inició en el país la enseñanza universitaria particular. 

Son tiempos en que la discusión política empezaba a desarrollarse por cierta fuerza 

dentro de los claustros universitarios. La ley de 1920 indicaba como instituciones 

de educación superior a la Universidad Mayor de san Marcos, a las Menores de 

Trujillo, Cusco y Arequipa, a la Universidad Particular Católica del Perú y a la 

Universidad de Escuelas Técnicas. 

 
San Marcos se quedaba con sus seis facultades de principios de siglo y las 

Menores con las de Filosofía, Historia y Letras, Ciencias Físicas y Naturales y 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas. La Universidad de Escuelas 

Técnicas estaba formada por cinco escuelas superiores: de Ingenieros, 

Agronomía, Ciencias Pedagógicas, Artes Industriales y Comercio. Con Leguía se 

repuso la Ley Orgánica de 1920 y se nombró una comisión de Reforma 

Universitaria en octubre de 1930, dictando Sánchez Cerro un Estatuto Provisorio 

el 2 de febrero de 1931. Este estatuto reconocía el cogobierno a través de 

delegados estudiantiles de cada facultad y escuela ante el Consejo Universitario. 
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En estas circunstancias, el 20 de marzo de 1930, José Antonio Encinas, asumió el 

rectorado de San marcos al derrotar en la elección a Víctor Andrés Belaunde. El 

pensamiento reformista penetró plenamente en San Marcos. La Universidad 

empezó a trabajar como una verdadera comunidad de docente y discentes, la vida 

académica y cultural se desarrolló enormemente. Pero como un desenvolvimiento 

de la Universidad de este tipo no convenía a los intereses políticos existentes, San 

Marcos fue clausurada y su rector deportado. 

 
De 1932 a 1935 San marcos cumplió únicamente labor administrativa. Se reabrió 

casi paralelamente con la dación el Estatuto Universitario, promulgado por Oscar 

R. Benavides. Etapa de la Tecnificación La ley de 1941 mantuvo el carácter de 

Universidad Mayor a la de San Marcos y quitó el calificativo de Menores a las 

demás. Siguieron funcionando en San Marcos cinco facultades: Derecho, 

Medicina, Letras y Pedagogía (co-facultad), Ciencias y Ciencias Económicas. En 

el estatuto Universitario de 1946, se define a la Universidad como una asociación 

de maestros, alumnos y graduados que debían estudiar, investigar y propagar el 

conocimiento humano para el desarrollo de la comunidad en general. 

 
La universidad queda conformada por: la Escuela Preparatoria; el Colegio 

Universitario; las Facultades formadoras de profesionales; la Escuela de Altos 

Estudios encargada de Investigación científico; y los institutos especializados, 

dependientes de la Escuela anterior. A partir de 1946 surgieron las Facultades de 

Educación, así como la de Odontología, Medicina Veterinaria, Química y 

Farmacia y Bioquímica. La Ley Universitaria 13417, creó el Consejo 

Interuniversitario como el organismo encargado de realizar tareas de 

coordinación, aparte de declarar la necesidad urgente de la edificación de ciudades 

universitarias. 

 
La ley 13417 tuvo un claro sentido democrático, el mismo que permitió un buen 

desarrollo universitario: La década del 60 y algunos años anteriores fueron testigos 

de la creación de nuevas universidades, así como de la reapertura de la 

Universidad San Cristóbal e Huamanga en 1957 y el desarrollo de la Universidad 

Comunal del Centro. De 7 universidades en 1960 llegamos a tener 33 en 1968. Se 



40  

había generado una inusitada proliferación de universidades y escuelas normales. 

Por otro lado, se avanzó definitivamente en la profesionalización del docente 

universitario al establecerse niveles dentro de la docencia (carrera docente) y tipos 

diferentes (docentes a tiempo parcial, a tiempo completo y a dedicación 

exclusiva). 

 
En resumen, para nuestro modo de ver, la Universidad Peruana tuvo durante las 

etapas analizadas algunos momentos de una efectiva vida institucional y 

académica, aunque fueron ellos bastante efímeros. La vida universitaria nacional 

debe ser vista como la pasión y el calvario de una institución que 

permanentemente ha luchado y seguirá luchando por formar una efectiva 

conciencia crítica nacional. La ley universitaria de 1960 fue modificada por el DL 

17437 del 18 DE FEBRERO DE 1969. Este nuevo dispositivo crea el sistema de 

la Universidad Peruana, propugno la autonomía del sistema, preconizó el carácter 

nacional y científico que debe tener la institución universitaria y además creó un 

organismo de control, asesoría y coordinación: el Consejo Nacional de la 

Universidad Peruana (CONUP) en lugar del antigua Consejo Interuniversitario; y 

en el ámbito regional, los Consejos Regionales Universitarios. 

 
Se reemplazaron las facultades por los Programas Académicos y se crearon los 

Departamentos Académicos, se eliminó el cogobierno estudiantil, se establecieron 

tres niveles de estudios: general, especializado y de perfeccionamiento, 

reconociéndose oficialmente 22 universidades nacionales y 12 particulares. El DL 

17437, sería complementado a nivel legal, por el Estatuto General de la 

Universidad Peruana y los reglamentos generales de cada universidad. 

 
En abril de 1976 el CONUP organizó en Lima un Simposio sobre la Universidad 

Peruana y la Reforma de la Educación. En este evento, el sector universitario 

mostró su honda preocupación por situaciones que hacían peligrar la estabilidad 

de la institución universitaria, ya que el establecimiento de las ESEP y del INAE 

estaban cercenando dos funciones básicas inherentes a la universidad: la 

profesionalización y la investigación respectivamente. 
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2.3. Teoría de la Gestión Institucional: Administración y Planeación 

 
Comencemos por la etimología. La palabra administración viene del latín ad 

(hacia, dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa 

aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un 

servicio a otro. Sin embargo, en la actualidad, la palabra administración tiene un 

significado distinto y mucho más complejo porque incluye (dependiendo de la 

definición) términos como "proceso", "recursos", "logro de objetivos", 

"eficiencia", "eficacia", entre otros, que han cambiado radicalmente su significado 

original. Además, entender éste término se ha vuelto más dificultoso por las 

diversas definiciones existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela 

administrativa y el autor. 

 
Teniendo todo esto en cuenta, en el presente artículo se proporciona una 

definición general de administración que está basada en las propuestas de 

algunos prestigiosos autores, con la finalidad de brindar al lector una idea general 

del significado del término administración en nuestros días. Luego, se 

proporciona una breve explicación de ésta definición y un axioma para ser 

considerado. 

 
Axioma: En pocas palabras, administrar (ya sea una organización, una familia o 

la vida de uno mismo) es decidir con anticipación lo que se quiere lograr y el cómo 

se lo va a lograr, para luego, utilizar los recursos disponibles y ejecutar las 

actividades planificadas con la finalidad de lograr los objetivos o metas 

establecidos, haciendo lo que debe hacerse con la menor cantidad de recursos 

posible. 

 
La administración está enfocada en lograr todos los objetivos establecidos y para 

conseguir esto lo hace por medio de una estructura a través del esfuerzo humano 

coordinado y otros recursos. Se han establecido los procesos de administración 

que están conformados por la planeación, organización, dirección y control las 

cuales simplifican el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos 

para lograr mayor rapidez y efectividad de la empresa, en este caso educativa. 
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Planeación: Importancia de la Planeación 

 
 

La planeación es necesaria para lograr metas u objetivos concretos obtenidos. Es 

necesario planificar para ejercer el control sobre los pasos y recursos que han de 

utilizarse en el desarrollo de las operaciones propias de la empresa. Se planifica 

para ponderar los resultados en corto, mediano y largo plazo, también para 

minimizar los riesgos, reducir los costos y lograr un carácter de permanencia de 

la empresa, es decir carácter de durabilidad en el tiempo. 

 
Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de surgir, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operación para su 

realización. Es decir, es la determinación de los objetivos y elección de los 

cursos de acción para lograr, con base la investigación y elaboración de un 

esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Los pasos que sigue 

son: 

 Definición de la oportunidad. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Desarrollo de premisas. 

 Identificación de alternativas. 

 Comparación de alternativa a la luz de las metas deseada. 

 Elección de una alternativa. 

 Elaboración de planes de apoyo. 

 Expresión numérica de los planes a través del presupuesto. 

 

Organización: es la estructura de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes 

y objetivos señalados. 

 
Organización: es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos 

objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisar y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la 

estructura de la empresa. 



43  

 

Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, lo que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. Es un medio a 

través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo 

social. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente con un mínimo esfuerzo. Evitar la lentitud e eficiencia en las 

actividades, reduciendo los costos e incremento de la productividad. Reduce o 

elimina la duplicación de esfuerzos. Delimita funciones y responsabilidades. 

 

 

El proceso de organización consiste en los siguiente seis pasos: 

 
 

1. Establecer los objetivos de la empresa. 

2. Formular objetivos, políticas y planes de apoyo. 

3. Identificar y clasificar las actividades necesarias para lograrlos. 

4. Agrupar esta actividad de acuerdo con los recursos humanos y materiales 

disponibles, y la mejor forma de usarlos, según las circunstancias. 

5. Delegar en el jefe cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las 

actividades. 

6. Vincular los grupos en forma horizontal y vertical, mediante relaciones de 

autoridad y flujos de información. 

 
Dirección: es el aspecto interpersonal de la administración que implica guías a 

los individuos que integran la organización para que unan sus esfuerzos a fin de 

que funcionen efectivamente para el logro de los objetivos. El proceso de influir 

sobre las personas para lograr que contribuyan a los objetivos de la organización. 

La dirección es transcendental porque: 

 
 Pone en marcha a todos los lineamientos establecidos durante la 

planeación y la organización. 

 A través de ella se logra las formas de conducta más deseable en los de 

la estructura organizacional. 
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 La dirección eficiente es determinada en la moral de los empleados y 

consecuentemente, en la productibilidad. 

 Su calidad refleja el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización y en la eficacia de los sistemas de control. 

 A través de ella se busca un mejor ambiente de trabajo para lograr 

mejores resultados. 

 
Control: es una función administrativa que evalúa el desempeño aplicado si es 

necesario medidas correctivas, de manera que el desempeño tenga lugar de 

acuerdo con los planes. Es decir, es la medición y la correlación del desempeño 

con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa. El proceso 

comprende tres pasos: 

 
1. Establecimiento de estándares: debido a que los planes son los puntos de 

referencia con respecto a los cuales los administradores establecen los 

controles; el primer paso lógico en el proceso de control seria elaborar 

planes. 

2. Los estándares son simples criterios de desempeño, se trata de puntos 

seleccionados en todo un programa de planeación en lo que se realizan 

mediciones del desempeño para que los administradores puedan conocer 

cómo van las cosas, de tal forma que no necesiten supervisar cada paso de 

ejecución de los planes. 

3. Medición del desempeño: aunque este tipo de medición no siempre resulta 

practico, la medición del desempeño con los estándares debería hacerse, 

idealmente, en forma anticipada, con el fin de que las desviaciones se 

detecten antes de que ocurra y se eviten mediante las acciones apropiadas. 

Si los estándares se establecen en forma apropiada y se encuentran con los 

medios para determinar con exactitud que hacen los subordinados. 

4. Corrección de las desviaciones: los estándares deben reflejar los diversos 

puestos en la estructura organizacional. Si el desempeño se mide de acuerdo 

con ello, es más fácil corregir las desviaciones. 

5. Los administradores saben exactamente donde se tiene que aplicar las 

medidas correctivas en la asignación de las tareas individuales o de grupos. 
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2.2.2. Los Resultados de la Gestión Institucional y su importancia de connocerlos 

 
La gestión por resultados se ha implementado en diversos países con el 

principal objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas, a 

través de una mayor responsabilización de los funcionarios por los resultados 

de su gestión. En países como: Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, 

Países Bajos, países escandinavos y algunos países latinoamericanos, 

aparecen algunos rasgos comunes. 

 
Se prevé el establecimiento de Planes Estratégicos, de mediano a largo plazo 

y de Planes Anuales en los que se especifican con detalle las metas de gestión 

de corto plazo. Estas metas se expresan en forma de productos e impactos 

cuantificables y plazos de ejecución. Ambos Planes suponen una suerte de 

contrato o acuerdo entre el gerente público y la autoridad política. 

 
En muchos casos, existe un organismo encargado de implementar el proceso 

ante el cual los entes responsables deben rendir cuentas. Por otro lado, la 

reforma del modo de gestión frecuentemente ha sido promovida y apoyada a 

partir de la sanción de normas jurídicas explícitamente orientadas. Los 

alcances en general cubren a todo el sector público, pero en algunos países el 

proceso de implementación se encuentra estructurado por etapas, así como 

existen también "experiencias piloto" previas a la aplicación general del 

modelo. 

 
A su vez, resulta bastante significativo el rol que cumple el Congreso en el 

control del desempeño de las organizaciones que se basa en la comparación 

entre los resultados alcanzados y las metas propuestas en los Planes Anuales. 

 
La relación que se genera entre la aplicación de la gestión por resultados y 

el presupuesto en los diversos países no es uniforme. No obstante, puede 

señalarse que todavía no existe una vinculación directa y proporcional entre 

el desempeño de los organismos y su disponibilidad de recursos. En general, 

se observa que el intento está orientado en dos sentidos: por un lado, que el 

establecimiento  de  las metas esperadas  sea  consistente  con  la  estructura 
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presupuestaria correspondiente; por el otro, que la perspectiva de diseño 

presupuestario pueda ser extendida en años, permitiendo un horizonte de 

planificación más extenso, a la vez que aumentando los plazos de evaluación 

de la gestión por resultados del corto al mediano plazo. 

 
En consecuencia, la implementación de la gestión por resultados no 

constituye un modelo único ni se lleva a cabo de un modo predeterminado ni 

utilizando un conjunto dado de herramientas. Más bien, existen diferentes 

modalidades de implementar gestión por resultados, que dependen de las 

herramientas que se utilicen, el contexto político, social y económico en el 

cual el país se encuentre y la profundidad con que se pretenda aplicar el 

modelo. 

 

 

La gestión por resultados implica una administración de las organizaciones, 

focalizada en la evaluación del cumplimiento de acciones estratégicas 

definidas en el plan de gobierno. Dada la débil coordinación que 

generalmente existe entre la Alta Dirección y las gerencias operativas, es 

necesario que el esfuerzo modernizador proponga una nueva forma de 

vinculación entre ambas en la que se definan responsabilidades y 

compromisos mutuamente asumidos. Se propicia, entonces, la implantación 

del modelo de gestión por resultados priorizando la acción sobre la Alta 

Dirección y las gerencias operativas con las dos herramientas metodológicas 

presentadas más arriba: la planificación estratégica situacional y la 

reingeniería de procesos, respectivamente. 

 

2.4. Teorías de la Gestión Universitaria: gestión, gobernanza y liderazgo 

 
Bargh, Scott y Smith (1996) dedican su monografía de referencia Governing 

Universities: ¿Changing the Culture? al estudio en profundidad de los 

procesos de gestión universitarios, haciendo mención, entre otras cosas, a su 

evolución a lo largo de la historia. En ella, los autores nos llevan a reflexionar 

sobre los procesos de gobernanza universitaria que se ven influidos por los 

cambios que se producen en el contexto y entre los que encontramos hoy día 
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como son las influencias de las fuerzas del mercado y la masificación de la 

Educación Superior. Los autores subrayan que, uno de los principales 

mecanismos que influyen en el funcionamiento de la gobernanza es la gestión 

y los procesos de influencia del contexto, donde el liderazgo tiene mucho que 

decir. 

2.4.1. Gobernanza Universitaria 

 
Como vemos, los autores en su monografía reflexionan sobre cómo funciona, 

pero ¿en qué consiste la gobernanza universitaria? 

El término gobernanza aplicado al contexto universitario aparece en la 

literatura de mano de diferentes autores. Sin embargo, los elementos que se 

mencionan por todos ellos, nos hacen ver que la gobernanza se trata del marco 

de referencia a través del cual se define y se gestiona la institución 

universitaria. Se trata de prácticas complejas y formas de organización que 

establecen las estructuras internas de gestión, a través de la cuales se produce 

la toma de decisiones que viene determinada por las políticas de 

funcionamiento internas y definen los objetivos para llegar a las mismas; la 

gobernanza conlleva la supervisión de los aspectos alcanzados, intentando en 

todo momento adaptarse a las demandas del entorno e incidiendo sobre el 

mismo (Brennan, 2010; Brunner, 2011, Castro & Ion, 2011; Harman & 

Treadgold, 2007; Middlehurst, 2004; Oxford, 2006). 

 
También se pone en evidencia la gobernanza como base del ejercicio de las 

tareas administrativas en una institución (Watson & Huxley, 2009) y como 

punto intermedio o de encuentro entre el modelo académico (academic 

model) y el modelo de gestión (management model), basado en la toma de 

decisiones de tipo professional (Castro & Tomás, 2011, p. 292). En pocas 

palabras, la gobernanza universitaria responde a las preguntas sobre quién se 

encarga de decidir qué y cuándo (Mora & Vieira, 2007). 

 
Estas son algunas ideas principales vinculadas al concepto, sin embargo, 

encontramos aportaciones de diferentes autores en la literatura sobre el 

término y sus implicaciones. Por ejemplo, la de Shattock (2002) quien, 
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reflexionando sobre la gobernanza, establece que esta hace referencia a las 

relaciones existentes en el cuerpo de gobernanza y el ejecutivo dedicado a la 

gestión, además de subrayar la responsabilidad que tiene la gestión en la 

creación de estrategias de funcionamiento universitaria. Otra de las 

aportaciones es la de Blackmore et al. (2010) quienes subrayan el papel 

protagonista que juega el poder y el control en la puesta en práctica del 

término gobernanza universitaria, que es percibido como fenómeno 

multidimensional en el que intervienen distintas variables. Brennan (2010) 

pone en evidencia la división entre los procesos formales que implica la 

gobernanza, como son legislación, políticas y financación, y los informales 

como es la inserción de los participantes de la organización en una serie de 

prácticas a través de procesos de identificación con el funcionamiento de la 

misma. Así como Balderston (1995) pone en evidencia que la gobernanza 

universitaria conlleva tres aspectos fundamentales: la distribución de la 

autoridad y de las funciones entre las distintas unidades, la comunicación y el 

control entre las mismas y la dirección de las relaciones que se establecen 

entre la institución y su entorno. 

 
Blackmore et al. (2010) hacen también referencia a la Universidad tipo 

empresa (Enterprise University) que se consolida en los últimos treinta años 

de historia de la Universidad, lo que se traduce en una alteración o 

modificación de las relaciones de gobernanza a través de nuevas prácticas en 

la gobernanza. Los autores añaden que el sistema de gobernanza universitario 

debe ser estudiado en tres niveles: macro, meso y micro, del más general al 

más específico. Es decir, se abarca desde la gobernanza externa a las 

universidades, relacionada con las fuerzas políticas de influencia, la 

gobernanza en la universidad, relacionada con la gestión y el liderazgo y la 

gobernanza relativa a la regulación de prácticas dentro del contexto 

universitario. A pesar de que los autores convergen en determinar en qué 

consiste la gobernanza universitaria, la autonomía que caracteriza a las 

instituciones hacen que en cada Universidad exista una forma de hacer 

diferente y por lo tanto, no se puede hablar de una forma de modelos de 

gobernanza universitarios exactamente iguales a nivel mundial. 
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2.4.2. Modelos de Gobernanza Universitaria 

 
Trakman (2008) a través de su investigación, intenta realizar una taxonomía 

y establece que podemos encontrar cinco modelos de gobernanza 

universitaria, cada uno con sus peculiaridades. A pesar de ello, el autor 

subraya la necesidad de avanzar en la gobernanza y crear un nuevo modelo, 

para lo que se hace necesario un análisis de los que la institución ha sido, es 

y en lo que se quiere convertir. A continuación, hacemos referencia a las 

formas de gobernanza desarrolladas por el autor: 

 
1. La gobernanza universitaria a manos de los académicos (university 

governance by academic staff): Se trata del modelo más tradicional y 

que se relaciona con una gobernanza de tipo colegiado ya que son los 

propios académicos los que se encuentran al frente del gobierno de la 

institución. 

 
2. La gobernanza corporativa (corporate governance): Es el que más 

predomina en la Universidad hoy día. Se centra en la responsabilidad 

fiscal y de gestión por aquellos que se encuentran al cargo de la 

misma. Está basada en el modelo de Universidad orientada a la 

empresa. Establece que aquellos que ejercen los cargos de gestión 

deben ser profesionales específicamente formados para ello para que 

sean capaces de desempeñar una gestión eficaz. 

 
3. Gobernanza por consejo (trustee governance): Es una forma de 

gobernanza que se basa en la existencia de un consejo o administrado 

legal que trabaja en representación de los beneficiarios. 

 
4. Gobernanza representativa (stakeholders governance): Está 

relacionada con la gobernanza representativa, implica una gobernanza 

compartida entre los miembros implicados: estudiantes, académicos, 

personal, administrativos, gestores, etc., con muchos representantes y 

no limitada a los académicos. Encuentra problemas con quién 

desempeña la mayor autoridad. 
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5. Convergencia de modelos de gobernanza (amalgam models of 

governance): El autor establece que es un modelo que implica una 

novedad en la gobernanza universitaria ya que combina formas de 

hacer de los modelos anteriores. 

 
El autor establece que el éxito de un buen sistema de gobernanza depende de 

que las personas que se encuentren al frente de los mismos sepan ver cuáles 

son los modelos que funcionan y los que no. En los últimos años, se presentan 

dilemas ante el tema de la gobernanza en el entorno universitario. Estos se 

relacionan con el hecho de que en los últimos tiempos las universidades tienen 

como desafío crear estructuras internas y procesos de toma de decisiones 

fuertes, que sepan adaptarse a las necesidades externas y hagan avanzar a la 

institución (Brunner, 2011). 

 

 
2.4.3. La Gestión en el contexto educativo 

 
A continuación, nos centraremos en el concepto de gestión. Bermejo (2009) hace 

referencia a que el concepto gestión (management) es heredado de la ideología 

pseudoempresarial y surge por las influencias tecnócratas sobre el desarrollo de 

los procesos evaluativos dentro de los contextos educativos, de forma más 

concreta, dentro del entorno universitario. 

 
Kotter (1990a) hace también referencia al concepto de gestión (management), 

postulando que la gestión aparece para dar respuesta a los cambios que se 

producen en las organizaciones a partir del siglo XX, con el objetivo de mejorar 

la eficacia en la administración de aquellas organizaciones más complejas. El 

autor también menciona los procesos que implica la gestión organizativa entre los 

que se encuentran: la planificación y la administración; la organización y dotación 

de personal y el control y la solución de problemas. Por otro lado, Gairín (2004) 

relaciona la gestión con la función organizativa y la ejecución de tareas. El autor 

establece que, de manera general, la gestión “habitualmente se reduce a lo 

administrativo o a lo económico (sin embargo), puede referirse a difererentes 

ámbitos de la organización (recursos humanos, materiales o funcionales)” (p. 82). 
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También encontramos aportaciones de otros autores como Whitchurch y Gordon 

(2011) quienes hacen referencia a que la gestión (management) consiste en la 

implementación de las tareas diarias que se realizan con el objetivo de conseguir 

la estrategia institucional. Los autores reflexionan sobre el hecho de que los 

cambios que se producen en el contexto y que aumentan la complejidad dentro y 

fuera de la organización, obligan a los miembros del equipo a desarrollar una 

estrategia institucional. De ello hablaremos más adelante cuando hacemos 

referencia al concepto de gestión estratégica. 

 
Otra aportación es por ejemplo la de Bennet (1997), quien postula que la gestión 

es una actividad racional a través de la que se pretende conseguir los objetivos de 

la organización de la forma más efectiva y eficiente posible; o Bush y Bell (2002) 

quienes establecen que el término gestión lleva implícita la dirección eficaz las 

organizaciones eductativas y que surge, por tanto, como término alternativo a los 

de administración (admisnistration) y liderazgo (leadership). Mientras tanto, 

Anderson (2003) acerca el concepto de gestión al de liderazgo estableciendo que, 

a través de la gestión, se pretende llevar a la organización por un camino prefijado, 

para lo que se hacen necesarias la planificación, las estructuras y el diseño de los 

procedimientos. De manera definitiva y tomando en consideración los aspectos a 

los que hacen referencia los distintos autores, podemos decir que cuando hablamos 

de gestión nos referimos a aquellos aspectos relacionados con la planificación, 

organización y ejecución de tareas diarias dentro de una organización, con el 

objetivo de dirigir a la organización hacia unas metas determinadas. 

 
El término administración a veces ha sido relacionado con el de gestión, ya que 

con el mismo se hace referencia a la realización de tareas relativas a la 

administración de recursos (Antúnez, 1996). Otros autores como Whitchurch 

(2007) tratan este tema, comentando cómo ha habido una transición entre lo que 

tradicionalmente era denominado administración (administration) y que 

actualmente ha pasado a ser gestión (management). Esto ha llevado a confusión 

entre los términos en algunas ocasiones, a pesar de que, con el paso del tiempo, el 

término gestión ha ido ganando la importancia que ha ido perdiendo el término 
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administración, quedando este cada vez menos definido. La autora comenta que 

la frontera está entre aquello que es visto como administración y la actividad 

académica, donde el personal administrativo es concebido al servicio de los 

académicos y de su actividad, manteniendo la dualidad entre administrativos y 

académicos, que hemos hablado previamente. 

 
Hablamos en este caso de la Gestión Educativa (Educational Management) como 

campo de estudio que deriva del análisis del rol de gestor procedente del mundo 

de la industria y del comercio. Este con el tiempo es aplicado al campo educativo 

y desarrolla sus propias teoría y prácticas de investigación que lo hacen disciplina 

(Bush & Bell, 2002). Este autor enfoca sus estudios en el origen y desarrollo del 

concepto y la disciplina conocida como Gestión Educativa, así como también se 

encarga de examinar la relevancia del desarrollo de este concepto en el entorno 

educativo. Debido a la importancia de la contribución del autor en el desarrollo de 

dicha disciplina y la relevancia de su contribución a la temática para nuestra 

investigación, haremos referencia a los contenidos de su monografía a 

continuación 

 
Como venimos diciendo, Bush (1999) reflexiona sobre los inicios de la Gestión 

Educativa como disciplina académica indicando que se trata de una disciplina 

relativamente reciente. Los primeros cursos realizados sobre la temática en el 

contexto británico se realizaron en los años sesenta, fruto de las influencias 

procedentes de Estados Unidos. Una de las peculiaridades de esta disciplina es 

que, al igual que ocurre con los comienzos de las Teorías de la Organización, 

coge prestados muchos conceptos –como el de gestión- y prácticas procedentes 

del contexto industrial. De esta forma, se comienza con una comparación entre el 

funcionamiento de los procesos de gestión en las organizaciones educativas y en 

el mundo de la industria. 

 
Poco a poco, según comenta el autor, surgían más académicos especializados en 

la temática, tanto es así, que en los años ochenta se produjo un incremento 

significativo en el número de investigadores que centraban su línea de 

investigación en esta disciplina. Este hecho, comenta Bush (1999) produjo un 

aumento exponencial de publicaciones e investigaciones -tanto teóricas como 
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empíricas- que reflexionan sobre gestión en las organizaciones educativas. En 

definitiva, la gestión educativa se establablece como disciplina en un corto periodo 

de tiempo, desde su creación en la década de los sesenta. Sin embargo, siempre ha 

existido el debate sobre si la gestión educativa debe existir de forma independiente 

a la gestión, debido a las caracteríticas diferenciales de las escuelas, como puede 

ser el hecho de medir los objetivos educativos o la productividad. 

 

 
2.4.4. Nuevos Modelos Gestión de la Universidad: la gestión estratégica 

 
Las nuevas formas de gestión se hacen necesarias, al igual que se van renovando 

las organizaciones educativas con el paso del tiempo. Encontramos que de manera 

tradicional se hablaba de un modelo de gestión vinculado a la vigilancia, el control 

y el orden que con el paso del tiempo evoluciona hacia una forma de gestión más 

abierta y orientada a las personas. 

 
Hasta hace poco tiempo, la gestión de un centro educativo era clara y 

perfectamente cuadriculada: mandar, dar órdenes, controlar, vigilar, organizar el 

trabajo, etc. Hoy día la gestión debe preocuparse por el servico que se ofrece al 

alumno. En este sentido, las palabras clave son: responsabilizar, motivar, 

escuchar, estimular, facilitar, animar y enseñar (Menchén, 1998, p. 199). 

 
Al igual que ocurre con el nuevo sentido que cobra el concepto de gestión, las 

formas de hacer gestión van evolucionando, comenzándose a plantear la necesidad 

de actuar de acuerdo con un plan de acción en la gestión universitaria, denominada 

gestión estratégica. 

 
La gestión estratégica es una forma de gestión que se está desarrollando en los 

últimos tiempos en diversidad de contextos Su aparición en el contexto 

universitario es fruto del “aumento progresivo de la complejidad de sus 

organizaciones, fruto de cambio de la demanda tanto de conocimientos como de 

plazas, y con el consiguiente aumento de tamaño y efectivos, así como de la 

demanda interna de servicios” (Solé & Llinàs-Audet, 2011, p. 17). 
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Su puesta en práctica implica la creación de mecanismos que actúen como 

integradores de las políticas y de los procesos con el objeto de conseguir resultados 

beneficiosos para la institución (Shattock, 2003). Existen conceptos que se 

relacionan con el de gestión estratégica y que hacen referencia a lo que supone 

llevar a cabo el mismo. El principal es la creación de un plan, es decir, la existencia 

de una planificación previa que una el punto de partida y al que queremos llegar, 

así como la estrategia para hacerlo posible (Llinàs-Audet et al. 2011). 

 
La planificación estratégica es un concepto que las universidades toman del 

mundo empresarial en los años ochenta y que se ha ido extendiendo en las formas 

de llevar a la práctica la gestión en el entorno universitario (Llinàs-Audet et al. 

2011). Dichos autores comentan cómo usan la gestión estratégica como forma de 

adaptarse a las necesidades del entorno y ajustar la institución universitaria a las 

mismas, comentando cómo se ha incrementado, en el caso español, el número de 

universidades que han adoptado la gestión estratégica como forma de gestión. Para 

ello hacen un estudio sobre los procesos de planificación estratégica que se llevan 

a cabo en las universidades españolas y su influencia sobre los sistemas de 

gobernanza. Un ejemplo de este tipo de práctica en las universidades, según 

comentan los autores, es el reconocimiento de las universidades como Campus de 

Excelencia a través de la Estrategia Universidad 2015, desde la que se pretende 

llevar a cabo estrategias para la mejora de las instituciones universitarias y 

aumentar su visibilidad en el ámbito internacional. Los autores justifican la 

necesidad de este tipo de planificación debido a que, a través de la misma, las 

universidades adoptarán estrategias con las que mejorarán su adaptación al 

contexto en el que se encuentran. De esta forma, ponen en evidencia cómo la 

planificación estratégica está vinculada con las mejoras en el proceso de toma de 

decisiones y el rendimiento de las universidades. 
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2.4.5. Funciones de la universidad actual 

 
Como ha sido observado en apartados anteriores, la Universidad es una 

institución longeva y que ha variado sus características y funciones a lo 

largo de su trayectoria atendiendo al momento histórico en el que se 

encontraba, el contexto económico, político y social en el que se 

desarrollaba y las reformas a nivel interno que se producían. 

 
Por tanto, así como la Universidad ha ido cambiando desde sus inicios, 

también lo han hecho sus funciones. En sus comienzos, la principal función 

universitaria era, de un lado, la transmisión de conocimientos por parte del 

docente (Bermejo, 2009) y de otro, el aprendizaje por parte del alumnado. 

Este proceso consistía en un procedimiento desorganizado sin 

metodologías prefijadas (Wieruszowski, 1966) y en numerosas ocasiones 

sin recursos materiales o espacios para ello. Esta función docente se 

enriquece posteriormente con la función investigadora (Barro, 2013) 

conforme la institución se va desarrollando en el tiempo. 

 
Las funciones docentes e investigadoras han permanecido en la historia de 

las universidades como objetivos principales de la institución durante 

muchos siglos y son las que contribuyen a que la Universidad como tal no 

pierda su esencia. Estas también definen a la Universidad como 

organización educativa con características distintivas a otras 

organizaciones. Sin embargo, la Universidad actual no se resume en esas 

dos funciones, con el tiempo y debido a su labor en la sociedad y su 

influencia en el contexto en el que se desarrolla, esta ha ido adquiriendo 

otras no menos relevantes. 

 
Nos remontamos a las funciones de la enseñanza universitaria que 

establece Ortega y Gasset (1930) en su monografía Misión de la 

Universidad, donde hablando de la necesidad de una reforma universitaria 

en el momento tanto a nivel nacional como internacional, unifica el 

concepto de Universidad para todas las instituciones con unas 

determinadas características tanto dentro como fuera del ámbito nacional. 
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Tras esta reflexión, el autor establece que son tres los pilares básicos que 

sustentan a la institución y por tanto, tres las funciones principales de las 

universidades: la transmisión de la cultura, la enseñanza de las 

profesiones, y la investigación científica. 

 
Décadas más tarde, desde la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior organizada por la UNESCO hace algunos años (UNESCO, 2009), 

se pone énfasis en la Responsabilidad Social de la Educación Universitaria 

como misión, subrayando la importancia de que la Educación Superior sea 

un bien público y cómo el conocimiento generado a través de la misma debe 

contribuir a aspectos vinculados con el desarrollo de las sociedades como 

son la paz entre países, el bienestar de los ciudadanos, el respeto a los 

derechos humanos, el fomento de valores democráticos y la creación de 

conciencia ciudadana, entre otros. 

 
Esto nos muestra el cambio que se ha producido en torno a la misión 

universitaria a lo largo de los años y que va acompañado a la necesidad que 

el contexto demanda de institución. Por tanto, en estos momentos nos 

encontramos con una Universidad multifacética tal y como afirma León 

(2011), quien añade a las funciones tradicionales de investigación, otras 

más adaptadas a los nuevos tiempos y nuevas demandas. Partiendo de estas 

ideas y basándonos en las distintas aportaciones que ofrece la literatura 

sobre la misión universitaria, hemos establecido cinco funciones básicas 

de Universidad tal y como esta es definida en la actualidad: 

 
-Desarrollo de la docencia y la investigación a través de la innovación: 

Como hemos comentado previamente, las funciones docencia e 

investigación son las que tradicionalmente han justificado la existencia de 

las universidades. Ambas son entendidas en consonancia e interacción 

(Barnett, 2002; Bayen, 1978; Carrillo & Trigueros, 2005; Ortega y Gasset, 

1930). Sin embargo, en las últimas décadas y tras la aparición de las 

universidades europeas, a la díada docencia-investigación, se le suma un 

tercer concepto: innovación (Sevilla, 2010), que se convertirá en un 

elemento de vital relevancia en el contexto universitario. 
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León (2011) habla de a la acción conjunta de estos tres elementos - 

docencia, investigación e innovación- en el denominado triángulo del 

conocimiento y establece que este se ve limitado por la “fragmentación de 

la gobernanza interna y por una excesiva homogeneización de sus 

objetivos, instrumentos y procedimientos de evaluación y priorización” 

(p.83). Asimismo, también comenta cómo esas tres áreas se “desarrollan y 

complementan mutuamente con el fin de lograr una mayor competitividad 

de la sociedad en su conjunto” (p. 86). 

 
Por otro lado, Barro (2013) establece que la Universidad se debe adaptar a 

la situación actual sobrepasando el objetivo docente e investigador y 

abordando otras responsabilidades, que pasaremos a comentar a 

continuación. 

 
-Generación de conocimiento y desarrollo de competencias: Directamente 

vinculadas con las anteriores ya que derivan de las mismas, encontramos 

la generación de conocimiento y formas de saber cómo otras de las 

funciones de la Universidad. Barnett (2002) establece que “ya no podemos 

seguir entendiendo la universidad en términos de la categoría de 

Conocimiento, sino más bien en términos de procesos de cambio y 

proliferación y dominios del saber” (p. 39). De esta forma define a la 

Universidad como un lugar de posibilidades cognitivas, dejando atrás la 

tradicional transmisión de conocimientos. Siguiendo con esta idea, la 

Universidad debe favorecer el desarrollo de competencias en el alumnado 

relacionadas con la compresión, el análisis, el trabajo cooperativo y la 

resolución de problemas, además de fomentar el proceso de autoformación 

del mismo (Martínez & Viader, 2008). Sin embargo, no podemos olvidar 

ni dejar atrás la función más tradicional de esta institución vinculada con 

la creación y transmisión de conocimiento (Osuna, 2009). 

 
-Preparación para retos futuros: Otra de las funciones delegadas a la 

Universidad es la preparación de los alumnos como ciudadanos partícipes 

y críticos con la sociedad en la que viven (Martínez & Viader, 2008) y 
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como miembros activos y partícipes del cambio en las organizaciones de 

trabajo a las que pertenecen (Ferrer-Balas et al., 2008). Esta se vincula con 

la necesidad de preparar para el contexto en continuo proceso de cambio y 

redefinición, donde nuevas realidades son posibles (Barnett, 2002). Por 

tanto, la Universidad debe servir al alumnado de desarrollo para 

enfrentarse al futuro y a los tiempos venideros (Bayen, 1978; 

Wieruszowski, 1966) y afrontar la vida a través del uso de la creatividad 

(Barnett, 2002). 

 
El hecho de que las universidades pretendan servir de ayuda para la 

adaptación a los tiempos venideros, las vincula con contexto en el que se 

encuentran y por tanto, afecta de manera directa al conocimiento que se 

desarrolla en las mismas, apostándose en este momento por un tipo de 

conocimiento transdisciplinar vinculado al entorno cambiante (Martínez & 

Viader, 2008) en contraposición al conocimiento tradicional que siempre 

ha sido defendido. 

 
-Mejorar la empleabilidad y formación para el empleo: Ya en los años 80 

autores como Eraut (1985) estudiaban las relaciones que existentes entre 

Educación Superior y la formación para el ejercicio de una profesión. El 

autor, a través de su investigación, defendía la idea de que de la Educación 

Superior necesitaba desarrollar su faceta como transmisora de 

conocimiento para la creación de comunidades profesionales. De esta 

forma unía la Universidad y la formación de futuros trabajadores, para lo 

que sería necesario dar más importancia al aprendizaje informal y en el 

campo de trabajo fomentar el aprendizaje profesional a través del know- 

how (saber hacer) y apostar por una formación continua de los académicos. 

 

 
2.4.6. El Reto de la Calidad del Servicio Educativo Universitario 

 
La Universidad está en una época en el que predomina la evolución de las 

sociedades, interactúan diversas variables y que debe responder a todos los 

sucesos que surgen en el contexto por el que se ve influida. Sin lugar a 
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dudas estamos en un espacio y tiempo que se caracteriza por su 

complejidad. Barnett (2002) ya hace más de una década se aventuraba a 

decir que la Universidad interaccionaba con lo que él denominaba la era 

de la supercomplejidad, donde se requieren nuevos marcos de acción, 

nuevos entendimientos y análisis de la realidad, entre otros. De esta forma, 

la Universidad se enfrenta a la supercomplejidad y a la vez contribuye a su 

creación, es decir, dicha supercomplejidad se convierte en su misión 

principal. 

 
La universidad no se enfrenta simplemente a la supercomplejidad, sino que 

ha contribuido a crearla. De hecho, esa se ha convertido en su misión 

moderna: desafiar nuestras estructuras, que damos por sentadas, y 

demostrar que hay una serie infinita de maneras de entender el mundo, 

nuestras actividades en él y nuestro sentido de nosotros mismos y de 

nuestras relaciones con os demás (Barnett, 2002, p. 173). 

 
Por tanto, ante la situación de supercomplejidad en la que nos encontramos, 

se apuesta por la renovación de las universidades a través del fomento de la 

reflexión, la eliminación de los límites entre los centros y la promoción de 

la participación entre los involucrados. Para ello, el autor traslada el 

concepto de aprendizaje, -en origen individual-, al ámbito organizativo y 

establece la necesidad de que las universidades se conviertan en 

organizaciones que aprenden (Bolívar, 2000), concepto al que más 

adelante haremos referencia. 

 
De esta forma, empieza a plantearse la necesidad de un cambio integral 

para ajustarse a las nuevas demandas que surgen del entorno. Sin embargo, 

es necesario subrayar el gran esfuerzo que requiere para las universidades 

el llevar a cabo una serie de acciones para el cambio. Según Ferrer-Balas 

et al. (2008) este proceso de cambio se añade un nivel mayor de 

complejidad debido a las características de la institución. Los autores 

también hacen referencia a cómo la coordinación de las personas, de los 

proyectos y la disponibilidad de financiación son la clave del progreso de 

la misma. 
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Otros cambios que se proponen están vinculados con la renovación de la 

cultura universitaria a través de la modificación de los roles de los 

docentes y de los alumnos hacia nuevos modelos más innovadores 

(León-Castro, 2012), así como apostar por nuevos métodos de aprendizaje 

que pueden estar asociados a las TIC (Ford et al., 1996). Un ejemplo de 

propuesta sobre el cambio en el rol de los docentes es el que Martín y 

Viader (2008) idean sobre la promoción de los equipos docentes para 

contribuir a la mejora de uno de los aspectos básicos de la institución 

universitaria: el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, en lugar 

del individualismo que caracteriza las prácticas docentes a través de la 

libertad de cátedra, se apuesta por el fomento de un trabajo basado en la 

colaboración y coordinación, integrando a profesores de distintas materias 

y a personas de distintos perfiles, hechos que ayudarán a la mejora de la 

calidad docente según establecen los autores. Ford et al. (1996) también 

señalan la importancia del trabajo colaborativo en este proceso de cambio. 

Moles (2006) añade que resulta necesario un cambio de metodología de 

enseñanza en el que predomine la formación continua así como la 

realización de un análisis previo de necesidades formativas, para formar 

en función de la demanda. También se apuesta por el trabajo conjunto entre 

docentes y estudiantes, dándole la oportunidad al alumnado que actúe 

como productor de su propio conocimiento (Student as a producer). De 

esta forma se produce un cambio de roles donde el educador no es el que 

distribuye la información, sino que el conocimiento se construye de 

manera colaborativa y conjunta (Neary & Winn, 2009). 

 
Encontramos a otros autores como Fernández (2008) que también plantea 

que el peso del cambio se encuentra en las funciones de los docentes y por 

ello el papel que juega el profesorado universitario en la institución es 

crucial y decisivo. Por esta razón, el autor ve imprescindible trabajar para 

crear modelos que consigan implicar al profesorado en este momento. 

 
Por otro lado, existen autores que opinan que el futuro de la Universidad 

debe estar vinculado a la calidad universitaria. Del Río (2008) establece 
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la necesidad de implantar un sistema de gestión de la calidad en la 

Universidad y desarrolla sus fases de actuación. Para ello describe la UNE- 

EN-ISO 9001:2008 y el Modelo EFQM de Excelencia y sus 

procedimientos de implantación en el ámbito universitario. Asimismo, el 

autor expone la importancia de la implantación de los sistemas de gestión 

en las universidades debido a la función que adquiere la Universidad 

relacionada con la formación de profesionales para su posterior inserción 

en el mercado de trabajo. A partir de esta idea, Del Río (2008) comenta 

que, en este contexto, cobra vital importancia el papel del usuario o 

consumidor que debe evaluar el grado de calidad del producto adquirido. 

De esta forma, se puede apreciar cómo se aplican los términos que 

tradicionalmente eran propios del mundo empresarial al contexto 

universitario y a su funcionamiento. 

 
Asimismo, Osuna (2009) también habla de los sistemas de evaluación de 

las actividades y gestión universitarias para la mejora de su calidad, 

estableciendo que esta se hace necesaria cuando se trata del progreso de la 

enseñanza universitaria. Esta importancia otorgada a la evaluación y 

mejora de la calidad, según establece el autor, se vincula con el hecho de 

que a través de la Educación Superior se forman los futuros profesionales 

que se insertarán en el mercado laboral y que “en este sentido, el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país depende, de una forma muy especial, 

del valor de su enseñanza superior y de su nivel científico y económico” 

(Osuna, 2009, p. 134). De esta forma el autor vincula la importancia de la 

Educación Superior para conseguir el pleno empleo y la mejora de la 

situación de crisis en la que nos encontramos. 

 
Por otro lado, existen autores que opinan que el futuro de la Universidad 

debe estar vinculado a la calidad universitaria. Del Río (2008) establece 

la necesidad de implantar un sistema de gestión de la calidad en la 

Universidad y desarrolla sus fases de actuación. Para ello describe la UNE- 

EN-ISO 9001:2008 y el Modelo EFQM de Excelencia y sus 

procedimientos de implantación en el ámbito universitario. Asimismo, el 

autor expone la importancia de la implantación de los sistemas de gestión 
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en las universidades debido a la función que adquiere la Universidad 

relacionada con la formación de profesionales para su posterior inserción 

en el mercado de trabajo. A partir de esta idea, Del Río (2008) comenta 

que, en este contexto, cobra vital importancia el papel del usuario o 

consumidor que debe evaluar el grado de calidad del producto adquirido. 

De esta forma, se puede apreciar cómo se aplican los términos que 

tradicionalmente eran propios del mundo empresarial al contexto 

universitario y a su funcionamiento. 

 
Asimismo, Osuna (2009) también habla de los sistemas de evaluación de 

las actividades y gestión universitarias para la mejora de su calidad, 

estableciendo que esta se hace necesaria cuando se trata del progreso de la 

enseñanza universitaria. Esta importancia otorgada a la evaluación y 

mejora de la calidad, según establece el autor, se vincula con el hecho de 

que a través de la Educación Superior se forman los futuros profesionales 

que se insertarán en el mercado laboral y que “en este sentido, el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país depende, de una forma muy especial, 

del valor de su enseñanza superior y de su nivel científico y económico” 

(Osuna, 2009, p. 134). De esta forma el autor vincula la importancia de la 

Educación Superior para conseguir el pleno empleo y la mejora de la 

situación de crisis en la que nos encontramos. 

 

 
2.4.7. Hacia un nuevo modelo de universidad 

 
Como observamos hasta ahora, los expertos plantean retos para la 

Universidad del futuro. De esta forma surgen reformas orientadas a la 

creación de nuevos modelos de Universidad que den lugar al renacimiento 

de la institución hacia nuevas realidades. Para ello, a continuación, se 

ofrecen ideas que marcan opciones para el futuro de la misma. Estos nos 

servirán de base para conocer cuáles son los nuevos planteamientos y por 

dónde empezaría la nueva reforma universitaria a nivel internacional 

¿Hacia qué modelo de Universidad nos dirigimos? 
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Barro (2013) en su libro +Universidad –Especulación pone en evidencia 

la importancia de que la Universidad sepa ir por delante de los cambios 

que se producen en el contexto en el que se encuentra. El autor hace una 

clasificación de las universidades según su funcionamiento, utilizando 

nombre de animales en tono metafórico y determinando que el ideal de 

Universidad al que nos debemos dirigir es a las denominadas 

Universidades Lince o Universidades Inteligentes, que quedan definidas 

de la siguiente forma. 

 
Universidades que saben anticiparse a los cambios y sacar partido de ellos, 

e incluso que son capaces de propiciar cambios en su contorno en beneficio 

propio y ajeno. Estas universidades, que podemos llamar universidades 

lince, se contraponen a aquellas acomodadas, tipo camaleón, que 

responden reactivamente a los cambios en el entorno, simplemente para 

adaptarse a ellos; también a las escurridizas, tipo avestruz, que reaccionan 

antes los cambios tratando de que no le influyan de un modo importante; e 

incluso a las narcisistas, tipo pavo real, que sí son activas, pero buscando 

simplemente que el entorno se adapte a sus propios intereses, que no 

necesariamente coinciden con los de la sociedad a la que se deben (Barro 

2011, p. 108). 

 
La principal particularidad de este tipo de Universidad es su capacidad de 

adaptación a las demandas que surgen en el contexto y el proceso de 

renovación continua que las caracteriza. Según el autor, las Universidades 

Inteligentes se corresponden con el modelo de Universidad por excelencia 

y sería al que deberían aspirar todas las demás. Las características de dichas 

universidades, basándonos en la descripción que hace el autor son las 

siguientes: 

 Actúan en función de unos objetivos previamente prefijados. 

 

 Definen las pautas de acción para la consecución de dichos 

objetivos. 

 Viven en constante adaptación: se anticipan, adaptan y generan 

cambios necesarios. 
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 Aprenden basándose en su experiencia y desaprenden en temas de 

inercias. 

 Son creadoras. 

 

 Se basan en procesos de comunicación y apertura. 
 

 Cuentan con una estructura descentralizada, basada en la 

distribución del poder y en la cooperación de sus miembros. 

 Se evalúan constantemente para corregir sus errores y sus fallos. 

 

Como vemos, Barro (2013) apuesta por un modelo basado en valores que 

se corresponden con los que se defienden en la sociedad hoy día. 

Asimismo, subraya la importancia de la capacidad de adaptación al cambio 

a través de un proceso de aprendizaje continuo, tan necesario tras la 

situación social, política y económica que se vive actualmente. 

 
Sin embargo, no es el único investigador que habla de un tipo de institución 

educativa como institución inteligente. Años antes, Bolívar (2000) hablaba 

sobre las organizaciones inteligentes como aquellas capaces de “gestionar 

de modo creativo su propio cambio, y también de organizaciones abiertas 

al aprendizaje” (p.19). De esta forma, desarrollaba toda una teoría sobre 

los centros educativos como organizaciones que aprenden. También 

Barnett (2002) hace referencia a las universidades como metainstituciones, 

concepto con el que el autor se refiere a que dichas instituciones tienen el 

poder de indagar y reflexionar sobre ellas mismas, favoreciendo su 

evolución y desarrollo. Este aspecto que se relaciona con la capacidad de 

aprendizaje de las universidades se trata de un hecho fundamental para su 

concepción como organizaciones inteligentes. Duke (1992) hace también 

referencia a que las universidades como organizaciones, al igual que los 

individuos, tienen capacidad para aprender (universities as learning 

organizations) lo que, según el autor, conlleva adaptar sus objetivos y 

prioridades al nuevo entorno y circunstancias que lo demandan. Antúnez 

(1996) en esta línea establecía que las organizaciones se dirigirán hacia el 

cambio, solamente cuando aprendan a ser distintas, con lo que ponía en 



65  

evidencia la importancia del aprendizaje organizacional en el proceso de 

cambio. Entre los autores que trabajan esta línea, también encontramos a 

Martín (2000) quien, a través de su investigación sobre clima organizativo, 

subraya la importancia que para la propia institución y para el clima dentro 

de la misma tiene el hecho de la capacidad de aprendizaje de la propia 

institución. También Molina (2005) habla de la importancia de las 

organizaciones educativas como comunidades de aprendizaje y establece 

cuáles son los rasgos que caracterizan a las mismas entre los que se 

encuentran, la importancia otorgada al factor humano, al reconocimiento y 

el respecto a los participantes, la existencia de un ambiente enriquecedor 

que promueva la cooperación entre los miembros de la institución, la 

construcción social del conocimiento y el aprendizaje compartido, entre 

otras. Para conseguir esto, la autora comenta que será necesario desarrollar 

la confianza y fortalecer el sistema de relaciones dentro de la institución 

con el objetivo de crear una visión compartida dentro de la misma. 

 
Volviendo al tema de las organizaciones que aprenden que establece 

Bolívar (2000), el autor comenta que el aprendizaje se convierte en el 

medio a través del cual una organización sabe cómo desarrollarse y cómo 

comportarse o funcionar atendiendo a aquellos aspectos que se producen 

en el entorno donde esta se encuentra. El autor relaciona este concepto con 

el de inteligencia organizativa. Este tipo de organizaciones, según 

establece, serán las que tienen más probabilidades de permanecer en el 

futuro y sobrevivir al mismo. También pone en evidencia el carácter vivo 

de las organizaciones, en constante proceso de aprendizaje a través del uso 

de ambos conceptos. De esta forma subraya la importancia de concebir a 

la organización como conjunto de individuos ya que el cambio que se 

produce en los individuos que conforman la organización, serán la semilla 

del cambio organizativo. De esta forma, el Aprendizaje Organizativo es el 

origen de la Organización que aprende: 

 
El Aprendizaje Organizativo proporciona un marco para entender 

cómo los cambios cognitivos o prácticos, que suceden en los 

miembros de un centro de trabajo, son dependientes de la emergencia 
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de nuevas estructuras organizativas y modelos mentales. En este 

sentido el Aprendizaje Organizativo es un medio para un fin: 

alcanzar una Organización que Aprende (Bolívar, 2000, p. 19). 

 
Asimismo, el autor establece que, para que se produzca dicho proceso de 

cambio en las organizaciones, será necesario contar con una serie de 

condiciones que lo promuevan, como son “trabajo en equipo, flujo de 

información en múltiples direcciones, toma de decisiones descentralizadas, 

política de desarrollo del personal, procesos de transformación 

organizativa, etc.” (Bolívar, 2000, p. 19). 

 
Los argumentos que subrayan la capacidad de aprendizaje de las 

organizaciones partiendo de los miembros que la componen son relevantes 

para nuestra investigación, ya que partimos de la base de que la 

Universidad se trata de una organización en continuo proceso de mejora y 

cambio. Partimos de esta idea para ofrecer modificaciones en la estructura 

interna de la Universidad como organización educativa, sin embargo, el 

tema será abordado en capítulos posteriores. 

 
Pero, ¿Cómo sabemos que nos encontramos ante una organización 

inteligente o con capacidad para aprender? o ¿Cómo la Universidad se 

puede convertir en una de ellas? Para esto resulta necesario comprender 

los aspectos que caracterizan estas organizaciones. Basándonos en las 

aportaciones de Bolívar (2000) a lo largo de su monografía, podemos 

establecer que cuando hablamos de organizaciones capaces de aprender, 

nos referimos a aquellas que cuentan con las siguientes características: 

 
 Estructuras organizativas internas flexibles que se adaptan 

fácilmente y responden de esta forma a los cambios. 

 Competencia de resolver la problemática y corregir sus fallos de una 

forma creativa, transformando la realidad sin reproducir sus errores 

pasados. 

 Reflexionan sobre su práctica y examinan las dinámicas de 



67  

funcionamiento, que, si resulta necesario, son capaces de 

transformar. 

 Sus principios se basan en la colaboración y participación de sus 

miembros, el fomento del compromiso de los mismos con la 

organización y desarrollo de una visión o metas conjuntas. Este 

hecho les hace acercarse al concepto de comunidad profesional de 

aprendizaje, basada en las redes de colaboración de carácter 

informal. 

 Se comprometen con la mejora continua a través de la gestión 

interna, con la colaboración de las personas que la conforman, es 

decir, tiene poder para autoorganizarse. 

 Se basan en el principio de mejora continua para lo que hacen uso de 

estrategias de innovación. Hacen uso de la autoevaluación y se basan 

en el aprendizaje dentro de este proceso de mejora continua. 

 Apuestan por un liderazgo visionario y activo. 

 
 

2.5. Definición de términos 

 
Gestión: Bermejo (2009) hace referencia a que el concepto gestión 

(management) es heredado de la ideología pseudoempresarial y surge por las 

influencias tecnócratas sobre el desarrollo de los procesos evaluativos dentro 

de los contextos educativos, de forma más concreta, dentro del entorno 

universitario. Kotter (1990a) hace también referencia al concepto de gestión 

(management), postulando que la gestión aparece para dar respuesta a los 

cambios que se producen en las organizaciones a partir del siglo XX, con el 

objetivo de mejorar la eficacia en la administración de aquellas organizaciones 

más complejas. El autor también menciona los procesos que implica la gestión 

organizativa entre los que se encuentran: la planificación y la administración; 

la organización y dotación de personal y el control y la solución de problemas. 

Por otro lado, Gairín (2004) relaciona la gestión con la función organizativa y 

la ejecución de tareas. El autor establece que, de manera general, la gestión 

“habitualmente se reduce a lo administrativo o a lo económico (sin embargo), 

puede referirse a difererentes ámbitos de la organización (recursos humanos, 

materiales o funcionales)” 



68  

LEMM: Es un Programa de Licenciamiento en Educación de Modalidad Mixta. 

Esta modalidad de Licenciatura es un Modelo Especial Auto financiado, que 

asume los perfiles, objetivos y sistemas académicos y administrativo de la Escuela 

Profesional de Educación en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria; 

responde académicamente al currículo de Educación Regular. En dicho programa 

se inscribe la sede del distrito de Los Olivos, en la ciudad de Lima. 

 
Universidad: El término «universidad» se deriva del latín universitās 

magistrōrum et scholārium, que más o menos significa ‘comunidad de Profesores 

y académicos’[cita requerida]. Estas comunidades eran gremios medievales que 

recibieron sus derechos colectivos legales por las cartas emitidas por los príncipes, 

prelados o las ciudades en los que se encontraban.3 Otras ideas centrales para la 

definición de la institución de la universidad era la noción de libertad académica y 

el otorgamiento de grados académicos.  Históricamente,  la universidad  medieval 

fue un producto típico de la Europa medieval y sus condiciones sociales, religiosas 

y políticas.456 Adoptado por todas las otras regiones globales desde el comienzo 

de la Edad Moderna, hay que distinguirla de las antiguas instituciones de altos 

estudios de otras civilizaciones que no eran en la tradición de la universidad y al 

que este término solo se aplica retroactivamente y no en sentido estricto. 

 
Planificación: Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de surgir, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operación 

para su realización. Es decir, es la determinación de los objetivos y elección de 

los cursos de acción para lograr, con base la investigación y elaboración de un 

esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. 

 
Calidad  Educativa:  La  calidad  educativa   se   alcanza   cuando   los  procesos 

satisfacen las necesidades del individuo y de la sociedad en general. Esto se logra 

si los recursos son suficientes y además están aprovechados de manera adecuada 

para que la educación sea equitativa y eficaz. Si un adolescente completa la 

educación secundaria y no tiene los conocimientos necesarios para cursar con 

éxito una carrera universitaria o para insertarse en el mercado laboral, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acad%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguas_instituciones_de_altos_estudios
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguas_instituciones_de_altos_estudios
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguas_instituciones_de_altos_estudios
https://definicion.de/sociedad
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habrá sido víctima de un sistema con una calidad educativa deficiente. Por el 

contrario, si la escuela prepara al alumno para afrontar los desafíos de la vida 

adulta, la calidad educativa será digna de destacar. 

 
Evaluación y supervisión: La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y 

consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en 

cualquier campo de estudio. La evaluación permite evidenciar cuáles son las 

necesidades prioritarias que se deben de atender y —desde la perspectiva 

educativa— debe mostrar congruencia entre saber y desempeño, esta fórmula es 

la que puede encausar a la educación hacia la llamada calidad. 

Supervisión y evaluación: La supervisión y evaluación: Denominada también 

inspección, debe avalar la calidad educativa del sistema juntamente con la 

dirección de los centros. Este proceso supone constatar que lo planificado se 

ejecutó, lo cual apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Y 

la misma puede ocurrir en todos los niveles del sistema educativo de un país, 

ya sea a nivel de ministerio o secretaria, a nivel regional, local, de centro escolar 

y del mismo docente, en especial. A nivel institucional, tal proceso se 

concretiza específicamente en los ámbitos de la administración y docencia, y 

está conformado, como el resto de procesos que ocurren en la educación, de 

conceptos, objetivos, principios, funciones, etapas, y otros. La bibliografía 

brinda una amplia gama de definiciones sobre el término de supervisión, tales 

como: Es un proceso permanente e integrador, que se desarrolla dentro y/o 

fuera de la institución, a efecto de favorecer la calidad educativa, mediante 

juicios de valor, y dando bases para la toma de decisiones. 

https://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 
Uno de los aspectos importantes para conocer la efectividad del modelo de gestión de una 

institución u organización es el grado de satisfacción de los usuarios al recibir el servicio. 

Al respecto, en la investigación se ha encontrado que el 40% de estudiantes del Programa 

Lemm considera que el servicio es de regular calidad y el 15% indica que es deficiente 

(ver cuadro y gráfico siguientes). Sin embargo, vale resaltar que el 40% señala como 

bueno y muy bueno. Toda esta situación nos lleva a colegir que el modelo de gestión 

universitaria tiene puntos críticos que se debe superar porque los porcentajes de 

aprobación de la calidad son bajos, comparativamente. 

 
CUADRO N° 1: LOS OLIVOS: VALORACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DEL PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO EN EDUCACION 

MODALIDA MIXTA-LEMM, 2018 
 

Cómo calificaría el servicio educativo recibido por el 

Programa LEMM? 

Valoración N° % 

Muy bueno 3 15.0 

Bueno 5 25.0 

Regular 8 40.0 

Deficiente 3 15.0 

No sabe/no opina 1 5.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro 
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Un factor directamente asociado al tema anterior tiene que ver con la calidad del proceso 

de enseñanza –aprendizaje expresado muchas veces en el desempeño del docente. Con la 

investigación se ha recogido que el 50% de estudiante del Programa Lemm considera 

como regular el desempeño del docente en las jornadas educativas, tal como se puede 

apreciar en el gráfico y cuadro siguientes. A ello se suma un 20% que indica como 

deficiente este desempeño. En cambio, hay un 30% que señala como bueno y muy bueno. 

 
CUADRO N° 2: LOS OLIVOS: VALORACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 

PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO EN EDUCACION 

MODALIDA MIXTA-LEMM, 2018 
 

Cómo calificaría el desempeño docente del 

Programa LEMM? 

Valoración N° % 

Muy bueno 2 10.0 

Bueno 4 20.0 

Regular 10 50.0 

Deficiente 4 20.0 

No sabe/no opina 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 02 

 
 

Otro de los aspectos importantes del proceso de enseñanza –aprendizaje tiene que ver con 

la calidad de las fuentes que utiliza el docente en sus jornadas educativas. Ello en un 

Gráfico n° 02: Cómo calificaría el desempeño 
docente 

del Programa LEMM? 
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ambiente en donde el acceso a fuentes de información actualizada y en grandes cantidades 

es fácil en la actualidad es un punto crítico en la labor docente; al respecto se ha 

encontrado que el 40% de usuarios del programa considera que las fuentes que usa el 

docente es bueno, pero existe también un significativo 25% que indica como deficiente 

(ver gráfico y cuadro). 

 
CUADRO N° 3: LOS OLIVOS: VALORACION DE LAS FUENTES DEL 

CONTENIDO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

Qué calificación le daría a las fuentes de los 

contenidos educativos del Programa LEMM? 

Valoración N° % 

Muy bueno 1 5.0 

Bueno 8 40.0 

Regular 6 30.0 

Deficiente 5 25.0 

No sabe/no opina 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 3 

 

 

Además de las fuentes de la información, otro punto importante es también la calidad de 

los contenidos en términos de relevancia para el estudiante del programa. Al respecto, se 

encontrado que un 60% de los usuarios señala que tienen poca relevancia si lo llevaran a 

su práctica profesional. A ello se suma un 10% que indica que son nada relevantes (ver 

cuadro y gráfico). Esto es un indicador de que no se está respondiendo a las expectativas 

Gráfico n° 03: Qué calificación le 
daría a las 
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de los estudiantes del programa, lo cual se relaciona con el modelo de gestión del servicio 

educativo que se viene dando. 

 
CUADRO N° 4: LOS OLIVOS: UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS 

EN LA PRACTICA PROFESIONAL, DEL PRGRAMA -LEMM, 2018 

Cómo calificaría los contenidos educativos dados 

por el Programa LEMM para su practica 

profesionl? 

Valoración N° % 

Muy relevantes 1 5.0 

Relevantes 4 20.0 

Poco relevantes 12 60.0 

Nada relevantes 2 10.0 

No sabe/no opina 1 5.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 04 

 
 

Respecto a la innovación de las estrategias educativas del docente, se ha encontrado que 

el 65% de los usuarios del programa señala que no son innovativas. Esto nos estaría 

indicando que aún persisten prácticas docentes con metodologías tradicionales, pese a que 

desde hace buen tiempo se viene produciendo un cambio tecnológico que tiene efectos 

directos en la educación, especialmente la superior. Ello plantea un reto que deberá asumir 

el programa a fin de mejorar el servicio educativo que brinda. 

Gráfico n° 04: Cómo calificaría los 
contenidos 

educativos dados por el Programa LEMM 
para su practica profesionl? 
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CUADRO N° 5: LOS OLIVOS: USO DE ESTRATEGIAS INOVATIVO 

DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

Son innovativas las estrategias educativas de los 

docentes? 

Respuesta N° % 

SI 6 30.0 

NO 13 65.0 

NO SABE/NO OPINA 1 5.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 05 

 
 

Un dato que confirma la situación anterior es que el 80% de usuarios del programa indica 

que no se utilizan medios digitales actualizados (modernos) en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, tal como se puede apreciar en cuadro y gráfico siguientes. Sin embargo, es 

importante que al menos exista un 20% de estudiantes que indique que los docentes usan 

medios digitales modernos, pero la brecha es significativa. 

Gráfico n° 05: Son innovativas las 
estrategias 

educativas de los docentes? 
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CUADRO N° 6: LOS OLIVOS: USO DEMEDIOS DIGITALES EN EL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

 
 

Utilizan nuevos medios digitales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje los docentes del LEMM? 

Respuesta N° % 

SI 4 20.0 

NO 16 80.0 

NO SABE/NO OPINA 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 06 

 
 

Un asunto básico en el modelo de gestión del servicio tiene que ver también con la 

planificación de las actividades. Al respecto se ha encontrado que el 45% de los usuarios 

del programa indica que hay altos niveles de improvisación y un 20% señala como poco 

seria. Seguramente porque se abusan de las reprogramaciones, sin la coordinación y 

consultas pertinentes con los usuarios, como suele ocurrir en una serie de servicios que se 

brindan, cuya supervisión y monitoreo es deficiente. 

Gráfico n° 06: Utilizan nuevos medios 
digitales 

modernos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje los docentes del LEMM? 
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CUADRO N° 7: LOS OLIVOS: VALORACION INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

Cómo considera la ejecución de las servicios 

educativos (talleres, sesiones, etc.) recibidos por el 

LEMM 

Valoración N° % 

Planificada 7 35.0 

Improvisada 9 45.0 

Poco seria 4 20.0 

No sabe/no opina 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 07 

 

 

 
Otros de los puntos importantes para el funcionamiento del servicio en calidades 

aceptables tienen que ver con su administración, que es un componente del modelo de 

gestión universitaria. Al respecto, la opinión del 40% de los usuarios del programa es que, 

la parte administrativa que tiene que ver con la logística (oportuna y en cantidad 

suficiente) para el desarrollo del servicio educativo, es deficiente; asimismo un 30% la 

señala como regular. Esta información nos indicaría que existen ciertas falencias en el 

servicio; tal como se refleja en el cuadro y gráfico siguiente. 
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CUADRO N° 8: LOS OLIVOS: VALORACION DE LA ADMINISTRACION 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

Cómo considera la administración las servicios 

educativos (ambientes, calidad de equipamiento, 

cumplimiento de horarios, etc.) recibidos por el 
LEMM? 

Valoración N° % 

Muy bueno 1 5.0 

Bueno 5 25.0 

Regular 6 30.0 

Deficiente 8 40.0 

No sabe/no opina 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 08 

 
 

Un elemento también importante es la información que se le brinda al usuario respecto al 

servicio que reciben, a fin de que tengan cierta participación en la gestión del proceso. Al 

respecto se ha encontrado que el 40% lo considera deficiente y para el 20% es inexistente; 

también un 30% afirma que es poco fluida, tal como se visualizar en el gráfico adjunto. 
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CUADRO N° 9: LOS OLIVOS: VALORACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

Cómo considera la calidad de la información del 

programa hacia los usuarios? 

Valoración N° % 

Muy fluida 1 5.0 

Poco fluida 6 30.0 

Inexistente 4 20.0 

Deficiente 8 40.0 

No sabe/no opina 1 5.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 09 

 

 

 
En cuanto a la supervisión y monitoreo del programa se ha encontrado que el 45% la 

califica como regular y el 40% como deficiente (ver cuadro y gráfico). Ello indica que es 

bastante débil este aspecto que es vital para la mejora continua del servicio, que a la vez 

tendrá un efecto directo en la satisfacción del usuario del programa. Esto hace suponer 

que no existe un plan de supervisión y monitoreo con indicadores precisos y metodologías 

que permitan reforzar y mejorar los servicios de manera inmediata y efectiva. 

Gráfico n° 09: Cómo considera la 
calidad de la 
información del programa hacia los 
usuarios? 
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CUADRO N° 10: LOS OLIVOS: SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

Qué opina de la supervisión, evaluación y monitoreo 

de los servicios educativos del LEMM para su 
mejora continua? 

Valoración N° % 

Muy bueno 1 5.0 

Bueno 2 10.0 

Regular 9 45.0 

Deficiente 8 40.0 

No sabe/no opina 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 10 

 

 

 
Respecto al asunto de la supervisión y el monitoreo se ha encontrado que el 50% de los 

usuarios del programa indica que es muy importante que los resultados de esta sean 

socializados con los propios estudiantes. A ello se suma el 40% que lo considera 

importante, tal como se puede apreciar en el cuadro y gráfico adjuntos. Efectivamente, 

este asunto es de vital importancia, puesto que permite recoger aportes de los usuarios 

para la mejora del servicio. Así, se obtiene una mayor identificación con el servicio 

recibido. 

Gráfico n° 10: Qué opina de la supervisión, 
evaluación y 
monitoreo de los servicios educativos del LEMM 

para su mejora continua? 
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CUADRO N° 11: LOS OLIVOS: SOCICIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 
 

 

Considera importante que se socialicen los 

resultados de la supervisión del programa para 

aporta a su mejora continua? 

Valoración N° % 

Muy importante 10 50.0 

Importante 8 40.0 

Poco importante 1 5.0 

Nada importante 0 0.0 

No sabe/no opina 1 5.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 11 

 

 

 
Otro dato importante recogido en el estudio ha sido la opinión de los usuarios del 

programa Lemm acerca de sus expectativas sobre la calidad del servicio y se ha 

encontrado que el 65% indica que no las ha cubierto. Pero también hay un 30% señalando 

que sus expectativas fueron cumplidas al tomar el servicio educativo del programa, tal 

como se puede apreciar en el gráfico y cuadro siguientes. 

Gráfico n°11: Considera importante que se 
socialicen los 

resultados de la supervisión del programa para 
aporta a su mejora continua? 
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CUADRO N° 12: LOS OLIVOS: CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

POR PARTE DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

 
 

Considera que el Programa LEMM ha cumplido 

con sus expectativas al brindarle el servicio 
educativo? 

Respuesta N° % 

SI 6 30.0 

NO 13 65.0 

NO SABE/NO OPINA 1 5.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 12 

 
 

Finalmente, se ha recogido también información acerca de los servicios post actividades 

académicas del programa, como parte de un modelo de gestión universitaria, que tienen 

una visión integral de sus problemas y servicios, y de la forma de afrontarlos. Al respecto, 

se ha recogido que el 45% de los usuarios lo considera deficiente y solo el 15% lo califica 

como bueno. Ello refleja una situación crítica en la que la institución que brinda el servicio 

se preocupa poco por acompañar a los usuarios en la gestión administrativa de la 

documentación que certificará los estudios realizados. 

GRÁFICO N° 12: CONSIDERA QUE EL 
PROGRAMA LEMM HA CUMPLIDO CON 
SUS EXPECTATIVAS AL BRINDARLE EL 

SERVICIO EDUCATIVO? 

NO SABE/NO 
OPINA 

5% 
 

SI 
30
% 

 

 
NO 

65% 
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CUADRO N° 13: LOS OLIVOS: VALORACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL PROGRAMA -LEMM, 2018 

 
 

Qué opina de los servicios post actividades 

académicas (gestiones administrativas) del 
Programa LEMM? 

Valoración N° % 

Muy Bueno 0 0.0 

Bueno 3 15.0 

Regular 8 40.0 

Deficiente 9 45.0 

No sabe/no opine 0 0.0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador, 2018 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro n° 13 

Gráfico n° 13: Qué opina de los servicios post 
actividades 

académicas (gestiones administrativas) del 
Programa LEMM? 
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3.2. MODELO TEÓRICO 
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3.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

 
I. INFORMACION GENERAL 

 
 

1. Nombre: Programa para fortalecer el Modelo de Gestión Universitaria y mejorar la 

la calidad del servicio educativo del Programa Lemm. Sede  Los Olivos- Lima 

2. Lugar de ejecución: Los Olivos- Lima 

3. Duración : 06 meses 

4. Responsable : Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación -FACHSE 

5. Financiamiento : FACHSE 

 
 

II. FUNDAMENTACION 

 
a) Marco político 

El estado peruano ha iniciado un proceso de reforma de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria. Este proceso tiene como principal 

objetivo asegurar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder 

a una educación universitaria de calidad que permita su realización personal, y los 

forme como ciudadanos y profesionales de alta productividad. La reforma de 

aseguramiento de la calidad involucra la construcción de un cuerpo normativo 

sólido y un conjunto de lineamientos de política que consoliden su 

implementación. En ese marco, el 9 de julio del 2014 se publicó la Ley N.° 30220 

– Ley Universitaria, instrumento normativo que da inicio a la reforma y que 

establece un conjunto de disposiciones para que todos los actores del Sistema de 

Educación Superior Universitario (en adelante, Sistema Universitario) inicien en 

sus propias instituciones procesos de cambio institucional hacia el aseguramiento 

de la calidad. 

 
b) Marco Legal 

 
 

 La Ley Nº 30220, Artículo 12. Creación. Créase la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (SUNEDU); así mismo, en el Artículo 

13. Finalidad de la SUNEDU, es responsable del licenciamiento para el 

servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento 
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como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de 

condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario y autorizar su funcionamiento. Y en el Articulo 30. Evaluación, 

Acreditación y Certificación; define como objetivo mejorar la calidad en el 

servicio educativo. 

 

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU “Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria”, en la que establece que “El 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (en adelante, SAC) supone un 

conjunto de mecanismos que tienen como principal objetivo lograr que la 

universidad cumpla con estándares básicos de calidad, que sean superados 

constantemente, en la búsqueda de la excelencia académica. Para ello, este 

sistema se apoya en la provisión de información clara y objetiva a los 

diferentes actores involucrados en el Sistema Universitario respecto de las 

características, insumos, procesos y resultados de la prestación del servicio 

educativo; lo que permite una valoración individual y colectiva del mismo. 

 
Las políticas están regidas por cinco principios: 

 Autonomía y rectoría responsables 

 El estudiante como centro 

 Inclusión y equidad 

 Calidad y excelencia académica 

 Desarrollo del país 

  A la visión, misión, valores, objetivo institucional, ejes estratégicos y 

objetivos estratégicos. 

 
c) Marco problemático (poner las conclusiones y recomendaciones) 

 
 

La propuesta se sustenta en el siguiente diagnóstico encontrado con el estudio: 

 El servicio educativo que brinda la FACHSE a través del Programa 

Licenciamiento en Educación Modalidad Mixta -Lemm tiene muchas 

deficiencias en su funcionamiento. A ello se debe el alto grado de 

insatisfacción de los usuarios que llega al 65%, para quienes no ha 

cumplido son sus expectativas. 
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 El modelo de gestión universitaria que se operativiza a través del Programa 

le da poca importancia al proceso de supervisión, monitoreo y evaluación 

del servicio que se brinda. Tal es asi que el 40% lo considera deficiente y 

el 45% le da una calificación de regular; siendo este aspecto muy 

importante en un servicio educativo que busca la calidad, es un punto 

crítico del programa y del modelo de gestión que lo sostiene. 

 
 El desempeño docente también es un punto crítico, ya que el 50% de los 

usuarios del programa lo califica como regular, y que no se aprecian 

esfuerzos por innovar la práctica docente. Así, el 80% opina que no 

utilizan medios digitales y estrategias innovativas (65%). Además, afirman 

que los contenidos educativos son poco relevantes para su práctica 

profesional (60%). 

 
 Existe una marcada insatisfacción con el soporte administrativas del 

programa tanto durante el proceso de ejecución de servicio académico 

como pos académico. Así el 45% considera que éste es deficiente y no 

ayuda a terminar de manera exitosa el servicio educativo recibido. 

 
 Se ha formulado una propuesta de mejora de la calidad del servicio 

educativo del programa, como una forma aporte al mejoramiento del 

modelo de gestión universitaria, hacienda énfasis en el tema de la 

supervisión, monitoreo y evaluación, y el fortalecimiento de capacidades. 

 
d) Aspectos y criterios estratégicos para la propuesta 

1. Asegurar la Información confiable y oportuna, a través del sistema integrado 

de gestión académica la información disponible y accesible. 

 

2. Fomentar la competitividad mediante la mejora continua de la calidad del 

servicio educativo superior universitario, gestión académica, de la 

investigación, la articulación de las actividades de responsabilidad social 

universitaria. 
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3. Consolidar la Acreditación para la mejora continua, en los programas 

académicos desconcentrados. 

 
4. Desarrollar una cultura de calidad en la comunidad universitaria, que 

permita crear conciencia sobre la importancia de la calidad educativa con 

enfoque sistémico, con una cultura flexible, de acompañamiento, de 

aprendizaje, abierta, que participe activamente en el proceso de mejora 

continua de los procesos. 

 

 

II. VISION 

 
 

“El Programa Lemm funcionando adecuadamente en el marco de un modelo de 

gestión universitaria que garantiza la calidad del servicio educativo y la satisfacción 

de los usuarios” 

 
III. OBJETIVOS 

General 

Mejora la calidad del servicio educativo que brinda el Programa Lemm en la sede 

Los Olivos-Lima, introduciendo cambios en el modelo de gestión universitaria de 

las FACHSE. 

 
Objetivos específicos 

 
 

1) Sensibilizar a la comunidad universitaria en calidad educativa como estrategia 

de mejoramiento integral de la calidad del servicio educativo en sus diferentes 

sedes. 

2) Fortalecer las competencias académicas de los docentes para garantizar la 

calidad del servicio educativos de manera sostenible. 

3) Fortalecer las competencias de gestión administrativa del personal docentes 

como soporte importante de la mejora integral de la calidad del servicio 

educativo. 
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IV. LINEAS DE ACCION Y ACTIVIDADES 

 
 

1) Seguimiento y evaluación de cumplimiento de las condiciones básica de la calidad 

educativa que se da con el programa. 

2) Promoción de la calidad educativa en la comunidad universitaria 

3) Sensibilización en mejoramiento de la calidad educativa 

4) Fortalecer las competencias académicas de docentes y no docentes con un enfoque 

integral. 

 
V. EVALUACION Y MONITOREO 

 
 

 Reuniones de evaluación 

 Visitas de supervisión 

 Elaboración y socialización de reportes 

 Implementación de correctivos 

 

VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
 

LINEA DE ACCION 01: Seguimiento y evaluación de cumplimiento de las condiciones básicas 

de la calidad educativa que se da con el Programa Lemm 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 
(días, semanas) 

RESPONSABLES 

 

Formulación de un plan de 

supervisión, monitoreo y 

evaluación de la calidad del 

servicio educativo 

 Conformación del equipo técnico 

para la elaboración del Plan basado 

en un estudio del funcionamiento 

del servicio educativo 
 

 Elaborar un diagnóstico de las 

prácticas de evaluación 

implementadas y los puntos críticos 

a ser superados. 

 

 Diseñar el Plan de Supervisión, 

monitoreo y evaluación para 

acompañar el programa. 

 

1 semana 

 

 

3 semanas 

 

 

2 semana 

 

 

 

 

 
FACHSE-LEMM 

 

Socialización del Plan para 

posicionarlo en la 

comunidad educativa 

 Elaboración de un resumen 

amigable del plan para socializarlo 

con grupos de interés 

1 semana  
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  Talleres de socialización y consulta 
con la comunidad universitaria para 
recoger y legitimar el plan. 

 

 Reuniones de concertación del plan 

con los actores claves para generar 

consensos en cuanto a su aplicación. 

 

2 semanas 

 

 

1 semana 

 

FACHSE-LEMM 

Implementación del Plan 

supervisión 
 Elaboración instrumentos de 

monitoreo, evaluación y supervisión 

(formatos amigables) 

2 semanas  

 
 Definición de estrategias de acción 

para implementar el plan 

1 semana  
FACHSE-LEMM 

 
 Visitas y reuniones de supervisión y 

seguimiento para conocer los 

efectos e impactos del plan 

Permanente 
 

 
 Procesamiento de información y 

publicación de resultados 

permanente  

 
 

LINEA DE ACCION 02: Promoción de la calidad de la gestión universitaria y del servicio 

educativo mediante la organización 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 
(días, semanas) 

RESPONSABLES 

Conformación de un 

Comité de Calidad del 

servicio educativo 

universitario 

 Mapeo de actores para la 

conformación del Comité con 

representantes que garantizan su 

funcionamiento y sostenibilidad 

 

 Reuniones de concertación con líderes 

para definir los roles en la dirección y 

funcionamiento del Comité 

 

 Elaboración de normatividad interna 

(estatuto, reglamento) para la 

formalidad del Comité 

 

1 semana 

 

 

2 semanas 

 

 

1 semana 

 

 

 

 

FACHSE-LEMM 

Instalación y 
funcionamiento del Comité 

 Diseño de la estructura organizativa 

del Comité para garantizar un buen 

funcionamiento 
 

 Formalización del Comité: 

legalización, juramentación para su 

reconocimiento de la comunidad 

educativa 

 

 Acondicionamiento de ambiente 

físico para el funcionamiento 

operativo del Comité 

1 semana 

 

 

 

1 semana 

 

 

1 semana 

 

 

 

 

 
FACHSE-LEMM 
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Elaboración de un Plan 

Operativo del Comité de 

Promoción de la calidad del 

servicio educativo 

 Reuniones de trabajo para la 
formulación del plan y un cronograma 
de actividades preciso 

 

 Reunión de aprobación del Plan 

Operativo 

 
 Definición de responsabilidades y 

tareas dentro del Comité para evitar el 

cruce de funciones y surgimiento de 

conflictos. 

 

1 semana 

 

 

1 semana 

 
 

1 semana 

 

 

 

 

FACHSE-LEMM 

 
 

LINEA DE ACCION 03: Sensibilización a la comunidad educativa universitaria en calidad 

educativa 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 
(días, semanas 

RESPONSABLES 

Formulación de un plan de 

sensibilización para mejora 

la calidad del servicio 

educativo 

 Elaborar un diagnóstico de medios 
escritos y audiovisuales para la 

sensibilización 

 

 Diseño de las estrategias de 

sensibilización 

 

 Selección de medios para difundir 

las acciones de sensibilización en la 

comunidad educativa 

2 semanas 

 

 

1 semana 

 
 

1 semana 

 

 

 

FACHSE-LEMM 

Implementación del Plan de 

sensibilización en la 

comunidad educativa 

 Elaboración de material de difusión 

y sensibilización con contenidos de 

mejoramiento de la calidad 

educativa 

 

 Campañas de sensibilización sobre 

la calidad de servicio educativo 

 

 Monitoreo de las campañas de 

sensibilización para la mejora 

continua del plan. 

2 semanas 

 

 

2 semanas 

 
 

2 semanas 

 

 

 

 

FACHSE-LEMM 

Evaluación de las campañas 

de sensibilización 
 Sondeos rápidos de opinión sobre 

los efectos de la sensibilización para 

mejorar el plan 

 

 Elaboración de reportes objetivos 

para garantizar una información 

imparcial del funcionamiento 

 

 Reuniones de análisis y discusión de 

los resultados que permitan hacer los 

correctivos necesarios 

1 semana 

 

 

1 semana 

 

 

2 semanas 

 

 

 

 

FACHSE-LEMM 
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LINEA DE ACCION 04: Fortalecimiento de capacidades académicas para los docentes y de 

capacidades administrativas para no docentes que labora en el Programa 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 
(días, semanas) 

RESPONSABLE 

S 

 

Desarrollar un plan de 

capacitación sobre la 

calidad del servicio 

educativo 

 Elaborar un diagnóstico de necesidades de 

capacitación y estrategias de aprendizaje 

para docentes universitarios 
 

 Reuniones de consulta y recojo de aportes 

de involucrados a partir de los indicadores 

del diagnóstico 

 

 Formulación del Plan: diseño de 

actividades, cronograma, presupuesto. 

 

 Elaboración y difusión de un documento 

amigable del Plan 

2 semanas 

 

 

1 semana 

 

 

2 semanas 

 
 

1 semana 

 

 

 

 

 
FACHSE -LEMM 

 

Ejecución de talleres 

de capacitación 

 Desarrollo de 4 talleres sobre nuevas 

metodologías de capacitación en 

educación superior, Evaluación y 

Actualización de mallas curriculares, etc. 
 

 Desarrollo de 4 Talleres de manejo de 

TICs en la educación Superior 

 

 Desarrollar 2 talleres de calidad de la 

educación superior con énfasis en el 

mejoramiento de la satisfacción plena del 
usuario 

 

4 semanas 

 

 

4 semanas 

 

 

 

2 semanas 

 

 

 

 

FACHSE -LEMM 

Evaluación y 

monitoreo de la 

capacitación 

 Diseño de instrumentos y formatos para el 

seguimiento de la capacitación 

 

 Recojo y procesamiento de información - 

reportes para la mejora de la capacitación 

1 semana 

 
 

3 semanas 

(simultaneo) 

 
 

FACHSE -LEMM 

Desarrollo de 

capacitación en calidad 

de la gestión 

administrativa de 

servicios de educación 

superior 

 Ejecución de 03 talleres de capacitación 

para el personal administrativos del 

Programa. Los contenidos: Atención de 

calidad, Uso de herramientas digitales en 

la administración, gestión de la logística. 
 

 Evaluación y monitoreo de las acciones de 

capacitación 

 

 Difusión y socialización de reportes con 

no docentes 

3 semanas 

 

 

 

 

1 semana 

 
 

1 semana 

 

 

 

 

FACHSE -LEMM 
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CONCLUSIONES 

 
 El servicio educativo que brinda la FACHSE a través del Programa 

Licenciamiento en Educación Modalidad Mixta -Lemm tiene muchas deficiencias 

en su funcionamiento. A ello se debe el alto grado de insatisfacción de los usuarios 

que llega al 65%, para quienes no ha cumplido son sus expectativas. 

 
 El modelo de gestión universitaria que se operativiza a través del Programa le da 

poca importancia al proceso de supervisión, monitoreo y evaluación del servicio 

que se brinda. Tal es así que el 40% lo considera deficiente y el 45% le da una 

calificación de regular; siendo este aspecto muy importante en un servicio 

educativo que busca la calidad, es un punto crítico del programa y del modelo de 

gestión que lo sostiene. 

 
 El desempeño docente también es un punto crítico, ya que el 50% de los usuarios 

del programa lo califica como regular, y que no se aprecian esfuerzos por innovar 

la práctica docente. Así, el 80% opina que no utilizan medios digitales y 

estrategias innovativas (65%). Además, afirman que los contenidos educativos 

son poco relevantes para su práctica profesional (60%). 

 
 Existe una marcada insatisfacción con el soporte administrativas del programa 

tanto durante el proceso de ejecución de servicio académico como pos académico. 

Así el 45% considera que éste es deficiente y no ayuda a terminar de manera 

exitosa el servicio educativo recibido. 

 
 Se ha formulado una propuesta de mejora de la calidad del servicio educativo del 

programa, como una forma aporte al mejoramiento del modelo de gestión 

universitaria, hacienda énfasis en el tema de la supervisión, monitoreo y 

evaluación, y el fortalecimiento de capacidades. 
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RECOMENDACIONES 

 
 El programa Lemm debe socializar los resultados de la presente investigación y 

profundizar en el análisis de algunos puntos clave, como es la supervisión y 

evaluación. 

 
 Implementar la propuesta, tomando en consideración los aspectos más críticos 

como el desarrollo de competencias docentes en el marco de un servicio de calidad 

continua, que incorpore medios digitales y hagan más eficiente y eficaz el proceso 

de enseñanza -aprendizaje. 

 
 El programa de debe promover proceso de mejora continua de la calidad del 

servicio en sus diferentes sedes, partiendo de evaluaciones serias y objetivas que 

refleje la opinión de los usuarios. 
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