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La investigación de gestión administrativa 
educativa en la formación basada por 
competencias en estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público 
“Daniel Alcides Carrión” – Yanahuanca 
– Pasco, tuvo como objetivo establecer 
la gestión administrativa educativa en 
la formación basada por competencias, 
para lo cual se tuvo que determinar los 
procesos, objetivos y funciones, para 
lograr estos objetivos se empleó el tipo de 
estudio básico, en los niveles descriptivo y 
explicativo; con el diseño pre experimental. 
Se usó el método científico, experimental 
de campo, documental y bibliográfico; y 
la muestra conformada por 78 estudiantes, 
obteniendo como resultado -10,46 y 
-9,32 según decisión estadística  ≤   de 
la prueba de McNemar, por lo que; la 
gestión administrativa educativa establece 
la formación basada por competencias 
en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Daniel 
Alcides Carrión” – Yanahuanca – Pasco.
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RESUMEN
A pesquisa de gestão administrativa 
educacional na formação por competências 
em alunos do Instituto de Ensino 
Superior Tecnológico Público “Daniel 
Alcides Carrión” - Yanahuanca - Pasco, 
teve como objetivo estabelecer a gestão 
administrativa educacional na formação 
por competências, para a qual se teve 
que determinar os processos, objetivos 
e funções, para atingir esses objetivos 
foi utilizado o tipo de estudo básico, nos 
níveis descritivo e explicativo; com o 
desenho pré-experimental. Utilizou-se o 
método científico, de campo experimental, 
documental e bibliográfico; e a amostra 
foi composta por 78 alunos, obtendo-se 
como resultado -10,46 e -9,32 conforme 
decisão estatística ≤ do teste de McNemar, 
portanto; A gestão administrativa 
educacional estabelece a formação baseada 
em competências em alunos do Instituto 
Superior de Educação Tecnológica Pública 
“Daniel Alcides Carrión” - Yanahuanca - 
Pasco.

Palavras-chave: Administração; Educação; 
Habilidades; Treinamento; Gestão

RESUMO
The educational administrative 
management research in competency-
based training in students of “Daniel 
Alcides Carrión” Public Technological 
Higher Education Institute - Yanahuanca 
- Pasco, aimed to establish educational 
administrative management in 
competency-based training, for which 
it was had to determine the processes, 
objectives and functions, to achieve these 
objectives the type of basic study was used, 
at the descriptive and explanatory levels; 
with the pre-experimental design. The 
scientific, experimental field, documentary 
and bibliographic method was used; and the 
sample made up of 78 students, obtaining 
as a result -10.46 and -9.32 according to 
statistical decision ≤ of the McNemar test, 
therefore; The educational administrative 
management establishes the training based 
on competencies in students of the Public 
Technological Higher Education Institute 
“Daniel Alcides Carrión” - Yanahuanca - 
Pasco.
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INTRODUCCIÓN
La educación superior en el sistema educativo 

peruano exige formar profesionales idóneos y 
competentes que estén acorde a la demanda del 
sector productivo nacional e internacional, por 
lo que; actualmente los Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos, según Linares (2015), hace 
mención: 

“Instituciones que ofrecen la 
formación técnica, la profesional 
técnica y la profesional a través de 
un currículo por competencias que 
prepare para una cultura productiva 
con visión empresarial y capacidad 
emprendedora y responda a las 
demandas del sector productivo de la 
Región o del país” (p. 11).

Que tienen la obligación en formar estudiantes 
según el enfoque por competencias y brindar una 
educación integral a través de saber, saber ser, 
saber hacer y el saber convivir, el cual consiste en 
desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes 
y las relaciones intrapersonales que permita al 
estudiante integrarse al ámbito laboral y social, 
desempeñándose conforme a las exigencias del 
contexto. Puede llevarse a cabo desde cualquier 
modelo pedagógico existente que implique un 
compromiso de cambio en la mentalidad para la 
educación y el aprendizaje (Tobón, 2005).

Sin embargo, en los institutos de educación 
superior tecnológica todavía se sigue dando 
la enseñanza magistral o expositiva “actividad 
centrada en el profesor, en la que el estudiante es 
un agente pasivo que “recibe” las explicaciones del 
agente transmisor” (Sánchez-Carracedo y Barba, 
2019, p. 87), donde la participación del estudiante 
es limitado para la elaboración y aplicación de 
instrumentos y recursos pedagógicos, Además; 
en la gestión administrativa educativa muy pocas 
veces lo priorizan a la formación basada por 
competencias y a la calidad de la educación que 

permitan la inserción de los egresados al mercado 
laboral, ya que como institución formadora debe 
encontrarse involucrada en los logros y desaciertos 
de la educación nacional, teniendo en cuenta los 
niveles de la gestión administrativa educativa: 
proceso, objetivos y la función; y su importancia de 
esto en la formación por competencias. Al respecto; 
surge la necesidad responder: ¿Cómo es la gestión 
administrativa educativa en la formación basada por 
competencias?, y ¿Cuáles son los procesos, objetivos 
y funciones de la gestión administrativa educativa 
para la formación basada por competencias en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” – 
Yanahuanca – Pasco? 

Salinas (2012) en el trabajo de investigación 
“Importancia de la gestión administrativa en el 
desempeño de los docentes del colegio nacional 
experimental Ambato de la ciudad de Ambato 
provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 
2011” entre sus conclusiones hace mención, que 
existe impacto de la gestión administrativa en el 
desempeño de los docentes; Tacuche (2018) en la 
tesis “Gestión administrativa y calidad de servicio 
de la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018”, en sus conclusiones determinó 
la relación entre la gestión administrativa y la 
calidad de servicio; y Carrasco (2002) desarrolló el 
estudio “Gestión educativa y calidad de formación 
profesional en la Facultad de educación de la 
UNSACA”, en la que demostró que la gestión 
institucional ejerce una relación directa y positiva 
con la formación profesional de los estudiantes, 
además; tras su estudio, se determinó también la 
existencia de una relación directa entre la gestión 
administrativa y la calidad de formación profesional 
siendo un 81,8% el índice de correlación referida a 
un nivel alto y positivo.

Asimismo; sobre el aporte teórico de gestión 
administrativa educativa, Alvarado (1998) hace 
referencia al “conjunto de teorías, técnicas, 
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principios y procedimientos aplicados al desarrollo 
del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo 
rendimiento en beneficio de la comunidad que 
sirve” (P. 18), “orientadas hacia la consecución de 
ciertos objetivos que se desarrollan en las diversas 
áreas de actividad de la organización y en cuyo 
diseño y evaluación participan, en alguna medida, 
las personas encargadas de llevarlas a cabo” 
(García et al., 2018, p. 207), para lo cual; introduce 
elementos de orden y racionalidad a la educación 
formal haciéndola más potente y efectiva (Yépez, 
2013); que se encuentra vinculada al quehacer 
educativo donde intervienen diversas disciplinas 
de las ciencias sociales que inciden directamente 
en el desarrollo de una institución y del país. En 
este sentido, la adecuada gestión educativa debe 
ser concebida como una herramienta para generar 
oportunidades educativas de calidad para todas las 
personas usuarias del sistema educativo (Miranda y 
Rosabal, 2018).

De modo que, la gestión administrativa 
educativa en las instituciones debe enfocarse en 
lograr los objetivos educacionales en función a los 
estudiantes enfocados por competencias, para lo 
cual se requiere que el responsable tenga habilidades 
de liderazgo para conducir y lograr estas metas en 
bien de la comunidad educativa en aspectos técnico 
y productivos, que permite tomar decisiones 
oportunas y pertinentes. 

Mientras que la formación basada en 
competencias, apunta al logro de un desempeño 
complejo e idóneo, que incluye saber ser, saber 
hacer, saber conocer y saber convivir; y que estas 
deben ser combinaciones dinámicas de recursos 
personales, complejos sistemas de comprensión y 
acción donde se relacionen los saberes (Cuadra, et 
al., 2018,). Para ello, debe partirse de la necesidad de 
solucionar un problema de desempeño pedagógico 
(Aguiar y Rodríguez, 2018), que va permitir orientar 
la formación humana de forma integral y mediar el 
desarrollo, el aprendizaje y la construcción de las 
competencias en los estudiantes (Medina, 2010). 

También; la formación basada por competencias 
se caracteriza por ser un proceso continuo, 
sistemático y basado en evidencias: el primero, 
permite el carácter continuo del proceso como 
prioridad y obligan a la recuperación de evidencias; 
la segunda, permite organizar de forma lógica en 
todas sus fases en donde la máxima preocupación 
es la objetividad y totalidad de los datos obteniendo 
información válida y fiable (Iglesias, 2017); y el 
proceso basado en evidencias, permite la relación 
de los niveles de la competencia con los contenidos 
e indicadores de logro y luego se articulan con 
los instrumentos, las evidencias del saber, saber 
hacer, saber ser (Huerta, 2018), que se encuentran 
íntimamente relacionados con lo cognoscitivo, 
afectivo y psicomotor (Cejas, et al., 2019).

Así que, la formación basada en competencias 
se orienta a la formación integral del estudiante, 
que implica el desarrollo de saberes técnicos y 
habilidades para la empleabilidad en los aspectos 
prácticos, que permita al profesional a desempeñarse 
exitosamente. Para lo cual es necesario plantear 
alternativas en la gestión administrativa educativa 
como en los procesos, objetivos y la función, para 
la eficiencia, eficacia y calidad de la formación 
por competencia en los niveles de productividad 
y competitividad ante las exigencias del contexto 
para resolver situaciones de la realidad de manera 
creativa, critica y reflexiva. 

La investigación tuvo como objetivo establecer 
la gestión administrativa educativa con la formación 
basada por competencias; y de manera específica 
determinar los procesos, objetivos y funciones de 
la gestión administrativa educativa y su relación 
con la formación basada por competencias en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” – 
Yanahuanca – Pasco. Por lo que; busca establecer 
la gestión administrativa educativa para coadyuvar 
a la formación basada por competencias, lo que 
permitirá determinar su aporte teórico, su aporte 
metodológico, los instrumentos y procedimientos, 
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para elevar el nivel de aprendizaje a fin de responder 
a las diferentes demandas del mercado laboral en 
estudiantes de Institutos de Educación Superior 
Tecnológicas, dada la imperiosa necesidad de 
corregir las deficiencias de la gestión y formación 
de los estudiantes. 

MÉTODO 
La investigación fue de tipo básico con los 

niveles descriptivo y explicativo; por cuanto se trató 
de describir la gestión administrativa educativa con 
sus respectivas dimensiones y explicar la relación 
con la formación basada por competencia, y fue de 
diseño pre experimental, “es útil como un primer 
acercamiento al problema de investigación en 
la realidad” (Hernández, et al., 2014, p. 141). Se 
empleó el método científico, contrastando las ideas 
con los datos de la realidad, obtenidos en el proceso 
investigativo de manera rigurosa (Hernández, 
et al., 2018), en lo especifico se utilizó el método 
experimental de campo “procedimiento científico 
que permite inducir relaciones empíricas entre 
variables o comprobar la veracidad de una hipótesis, 
ley o modelo, por medio de un experimento 
controlado” (Baena, 2017, p. 40); el documental y 
bibliográfico, que consistió en tomar información 
para la construcción de los antecedentes de 
estudio, marco teórico y la estadística de las fuentes 
documentales de los estudiantes en tratamiento, 
y por último; el método estadístico, con el fin de 
recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en 
la muestra de estudio durante y al final de la 
investigación a través del Excel y el SPSS.23. 

La población estuvo conformada por 318 
estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” 
– Yanahuanca – Pasco, y la muestra por 78 
estudiantes del programa de estudios de enfermería 
técnica, de tipo no probabilística e intencional “los 
elementos son escogidos con base en criterios o 

juicios establecidos por el investigador” (Gallardo, 
2017, p. 66); siendo el 24,52% de la población total, 
por lo que; cumple con los requisitos mínimos 
del tamaño de muestra (10%) en el caso de una 
muestra no probabilística (Kerlinger, 1996). Se 
usó como instrumento las fichas bibliográficas, de 
citas, de resumen y de lectura; y como técnicas la 
documental, la codificación y la tabulación. 

Asimismo, para la para la validez y el nivel 
de confiabilidad del instrumento se consideró 
los valores entre 0 y 1. El resultado pudo 
evaluarse estadísticamente tabulado por Aiken. 
“Es precisamente esta posibilidad de evaluar su 
significación estadística lo que hace a este coeficiente 
uno de los más apropiados para estudiar este tipo de 
validez” (Gamarra, et al., 2015, p. 309), por medio 
de coeficiente de Alfa de Crombach (α), utilizando 
el SPSS. 23, en una muestra piloto de 8 integrantes, 
según fórmula:

 K ∑Vi
 α = --------[ 1 - -------]
 k – 1 Vp

Donde: 

α: coeficiente Alfa de Crombach

K: número de ítems en la prueba (18)

Vi: varianza de cada ítem 

Vp: varianza de la prueba 

Donde se obtuvo que α = 0,76; lo que permitió 
una confiabilidad alta por encontrarse en la 
escala 0,70 ≤ α ≤ 0,89. Además; para establecer 
las inferencias estadísticas se eligió un nivel de 
significación de 5% (α = 0,05) y una aceptación de 
acierto al 95% por tratarse de una investigación 
educativo - social. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron teniendo en cuenta el diseño de 

investigación pre experimental que consistió en la 
realización de una única medición temporal del 
fenómeno: gestión administrativa educativa para 
la formación basada por competencias. Estudio 
de caso con una sola medición, que consistió en 
administrar un estímulo o tratamiento a un grupo 
y después aplicar una medición a las variables para 
observar cuál es el nivel del grupo y luego realizar 
las comparaciones sobre los resultados. 

Para el tratamiento y el resultado en la 
investigación se aplicó la prueba de McNemar 
“prueba no paramétrica de comparación de 
proporciones para dos muestras relacionadas” 
(Coronel-Carvajal, 2020, p. 5); obteniendo los datos 
producto de la observación de tipo cualitativo y 
aplicable a los diseños del tipo ‘’antes y después’’ 
es decir en estudios longitudinales en los que cada 
elemento actúa como su propio control.

Dimensión Condición Nunca
(0)

Casi 
nunca

(1)

Indeciso
(2)

Casi
siempre 

(3)

Siempre
(4)

Proceso Valoración en lo antes 0,95 0,28 0,96 3,71 11,14

Valoración en lo después 6 4,11 1,07 0,45 0,41

Tendencia diferenciada con respecto al después +5,05 +3,83 +0,11 -3,26 -10,73

Objetivos Valoración en lo antes 1,13 0,35 1,13 3,9 13

Valoración en lo después 11,14 4,33 1,28 0,35 1

Tendencia diferenciada con respecto al después +10,01 +3,98 +0,15 -3,55 +12

Función Valoración en lo antes 1,04 0,21 0,98 3,90 11,14

Valoración en lo después 4,88 3,90 1,44 0,25 0,55

Tendencia diferenciada con respecto al después +3,84 +3,69 +0,46 -3,65 -10,59

Tabla 1. Resultados de la gestión administrativa educativa.

En la Tabla 1 se observa los resultados de las 
dimensiones de gestión administrativa educativa, 
las valoraciones en lo antes y después, y la tendencia 
diferenciada: en la dimensión de proceso se 
considera +5,05 Nunca, +3,83 Casi nunca, +0,11 
Indeciso, -3,26 Casi siempre, y -10,73 Siempre, 
también; en la dimensión de objetivos se considera 
+10,01 Nunca, +3,98 Casi nunca, +0,15 Indeciso, 

-3,55 Casi siempre, y +12 Siempre, asimismo; en la 
dimensión de función se considera +3,84 Nunca, 
+3,69 Casi nunca, +0,46 Indeciso, -3,65 Casi 
siempre, y -10,59 Siempre. Por lo que; según las 
tendencias diferenciadas acumuladas en la gestión 
administrativa educativa es a cero y se encuentra 
en el nivel alcanzado casi siempre y siempre (signo 
negativo), precisando el objetivo de estudio.
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Tabla 2. Diferencia de las dimensiones de la gestión administrativa educativa.

Dimensión Nunca
(0)

Casi nunca
(1)

Indeciso
(2)

Casi siempre 
(3)

Siempre
(4)

Proceso +5,05 +3,83 +0,11 -3,26 -10,73

Objetivos +10,01 +3,98 +0,15 -3,55 +12

Función +3,84 +3,69 +0,46 -3,65 -10,59

Diferencia para McNemar
+18,90 +11,50 +0,72 -10,46 -9,32

+31,12 -19,78

En la Tabla 2 se observa los resultados según las 
diferencias para McNemar: +18,90 Nunca, +11,50 
Casi nunca, +0,72 Indeciso, -10,46 Casi siempre, 
y -9,32 Siempre. Por lo que, considerando los dos 
últimos datos se observa una tendencia negativa 

e inclinación a cero como lo indica la teoría de la 
prueba de McNemar, además; como producto de la 
sumatoria de esta diferencia siendo +31,12 y -19,78 
y de esta manera precisando el objetivo de estudio.

Tabla 3. Promedios de la formación basada por competencias. 

fi Fi hi% Hi%

 [10 – 20] 1 1 1,28 1.28

 [30 - 40] 1 2 1,28 2,56

 [50 - 60] 10 12 12,82 15,38

 [70 - 80] 37 49 47,44 62,82

 [90 - 100] 29 78 37,18 100,0

Total 78 100,0

Frecuencia
Puntos

La Tabla 3 muestra los promedios de las 
competencias investigativas, de los 78 estudiantes de 
la muestra de estudio, según parámetro planteado 
de 1 a 100 puntos, 37 de ellos se encuentran entre 
el intervalo 70 a 80 puntos y 29 de los mismos entre 
90 a 100 puntos. Por lo que; en su representación 
porcentual mayoritaria se encuentran por encima 
de 70 puntos, con ello se afirma que la gestión 

administrativa educativa por medio de su: proceso, 
objetivos y función son óptimos para la formación 
basada por competencias y la relación que existe en 
entre ambas variables de estudio. 

Para la validación de los resultados se realizó 
los siguientes procesos:

Consolidación del modelo
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Tabla 4. Determinación del modelo.

Después

+ -

Antes
+ A B
- C D

Determinación de la fórmula 

( )
DA

DA
MN +

−−
=

2
2 1

χ

Dónde:

 -
2
MNχ  = Valor estadística de McNemar

 - A = Valor total de cambios observados en la 
medición después en casilla A

 - D = Valor total de cambios observados en la 
medición después en casilla D.

Determinación del nivel de significación: valor de 
p ≥ 0.05

Aplicación de la prueba estadística: prueba de 
McNemar, es decir:

2 (1 - ׀19,78- - 31,12/+)

X2
MN = ------------------------------ = 219,58

 +31,12 – 19,78

Cálculo de los grados de libertad (gl): siempre será 
igual a 1, entonces 2

)05,0),1(χ = 3,84.

Regla de decisión: según la tabla de Chi-Cuadrada, 
se tiene que 2

)05,0),1(χ  ≤ 2
MNχ

Tabla 5. Especificación y validación de los resultados.

Después

+ -

Antes
+ +31,12 -9,32
- -10,46 -19,78

-10,46 -9,32 0

Gráfico 1. Inclinación a cero.



Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación
Volumen 5, Nro. 19 / julio-septiembre 2021
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

810

Gestión administrativa educativa en la formación basada por competencias en estudiantes
de Educación Superior Tecnológica

Por consiguiente, según los datos obtenidos, 
la gestión administrativa educativa establece la 
formación basada por competencias, tal como 
se observa en las diferencias de las dimensiones 
acumuladas de la gestión administrativa educativa 
(Tabla 2) donde el nivel alcanzado es “casi siempre” 
y “siempre” (signo negativo), también; la formación 
basada en competencias, en este caso los promedios 
de las competencias investigativas (Tabla 3) 
muestran que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran por encima de 70 puntos, lo que sustenta 
los resultados de la decisión estadística 2

)05,0),1(χ  ≤ 
2
MNχ ; 3,84 ≤ 219,58, y la prueba de McNemar donde 

los datos muestran -10,46 y -9,32 con tendencia 
negativa e inclinación a cero. Por lo que, la gestión 
administrativa educativa establece y determina la 
formación basada por competencias y la relación 
que existe entre ambas variables de estudio.

Discusión
Teniendo como referencia las investigaciones 

consideradas como antecedentes: Salinas (2012), 
entre sus conclusiones hace mención, que 
existe impacto de la gestión administrativa en 
el desempeño de los docentes; dicha referencia 
concuerda con los resultados obtenidos en la 
investigación, en este caso con respecto a los 
estudiantes, también; Tacuche (2018), entre sus 
conclusiones determinó la relación entre la gestión 
administrativa y la calidad de servicio, lo que; en la 
presente investigación concuerda con esa relación 
de la gestión administrativa educativa y la formación 
basada por competencias en los estudiantes; 
asimismo; Carrasco (2002) en su estudios que 
realizado determinó la existencia de una relación 
directa entre la gestión administrativa y la calidad 
de formación profesional siendo un 81,8% el índice 
de correlación referida a un nivel alto y positivo, 
situación que corrobora con lo demostrado en 
esta investigación, donde la gestión administrativa 
educativa establece la formación basada por 

competencias en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Daniel 
Alcides Carrión” – Yanahuanca – Pasco; obteniendo 
los datos -10,46 y -9,32 con una tendencia negativa 
e inclinación a cero como lo indica la teoría de la 
prueba de McNemar. 

Las dimensiones de proceso, objetivos y de 
función de la gestión administrativa educativa, 
permitió obtener las diferencias según la prueba 
de McNemar, siendo +18,90 Nunca, +11,50 Casi 
nunca, +0,72 Indeciso, -10,46 Casi siempre, y -9,32 
Siempre, permitiendo una tendencia positiva y 
negativa inclinándose a cero, y que la sumatoria 
de estas diferencias según los signos matemáticos 
generaron los resultados +31,12 y -19,78; lo mismo 
que sucedió con los promedios de los estudiantes 
en las formación competencias , en te caso 
investigativas la mayor cantidad se encontraron en 
el intervalo de 70 a 100 (66 estudiantes ) y solo (12 
estudiantes) en el intervalo 0 a 60, según parámetro 
planteado de 1 a 100 puntos; afirmándose que la 
gestión administrativa educativa por medio de sus 
dimensiones son óptimos para la formación basada 
por competencias, en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Daniel 
Alcides Carrión” – Yanahuanca – Pasco.

CONCLUSIONES
La gestión administrativa educativa establece y 

contribuye a la formación basada por competencias 
en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” – 
Yanahuanca – Pasco, tal como se demuestra en los 
resultados. 

Las dimensiones de la gestión administrativa 
educativa: procesos, objetivos y funciones 
determinan en la formación basada por 
competencias y elevan el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” – 
Yanahuanca – Pasco.
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