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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo 

influye las buenas prácticas de los gestores educativos en la formación integral 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018. En cuanto a 

la metodología, se considera el tipo de investigación pura. El diseño de 

investigación es descriptivo, correlacional-explicativo. La muestra estuvo 

constituida por los estudiantes de 5to año, siendo un total 62 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna.  El instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados 

determinaron que las buenas prácticas de los gestores educativos influyen 

significativamente en la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna.  

 

Palabras clave: buenas prácticas, gestores educativos, formación integral, 

liderazgo distribuido, habilidades, actitudes. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research work was to determine how the good practices of 

educational managers influence the integral formation of students of the 

Professional School of Commercial Engineering of the U.N. Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, year 2018. Regarding the methodology, the type of pure 

research is considered. The research design is descriptive, correlational-

explanatory. The sample was constituted by the students of 5th year, with a 

total of 62 from the Professional School of Commercial Engineering of the 

National University Jorge Basadre Grohmann-Tacna. 

 

Keywords: good practices, educational managers, integral training, distributed 

leadership, skills, attitudes. 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto internacional, la educación universitaria se hace notar por 

el desempeño de sus gestores educativos, ya que de ellos depende el éxito 

organizacional y académico del ente educativo, para ello tienen que tomar en 

cuenta los grupos de interés.  

 

Por otro lado, la formación integral es medular para conseguir buenos 

resultados de los aprendizajes, ya que conlleva a tener estudiantes 

académicamente dinámicos, por lo que se hace indispensable las buenas 

prácticas de los gestores educativos en la universidades, sobre todo las 

públicas.  

 

Si bien es cierto la nueva Ley Universitaria promueve la movilización de la 

gestión universitaria, hace falta gestores educativos protagonistas de la acción 

exitosa administrativa y académica. Por tanto, el presente trabajo de 

investigación considera lo siguiente como objetivo general: Determinar cómo 

influye las buenas prácticas de los gestores educativos en la formación integral 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018. Así también, tiene como objetivos 

específicos: determinar en qué medida se desarrolla las buenas prácticas de 

los gestores educativos en la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial; 

determinar el nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial; determinar la relación entre las buenas 

prácticas de los gestores educativos y la formación integral de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial.  

 

Por lo antes referido, el presente estudio considera los siguientes 

capítulos:  
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El Capítulo I presenta la formulación del problema, la justificación e 

importancia, alcances y limitaciones, así como los objetivos general y 

específicos.  

El capítulo II: expone el marco teórico, considera los antecedentes del 

estudio, la bases teóricas y la definición de términos básicos.  

El  Marco Metodológico considera el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra, así como la operacionalización de variables, las técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos, y el procesamiento y análisis de 

datos.  

El Capítulo IV puntualiza el  marco filosófico desde la perspectiva 

epistemológica y ontológica.  

Capítulo V considera los resultados en base a las variables, dimensiones 

e indicadores. 

Capítulo VI puntualiza la discusión de resultados con relación a los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas.  

 

Asimismo, considera como conclusiones que las buenas prácticas de los 

gestores educativos en la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U. 

N. Jorge Basadre Grohmann, se encuentran en un nivel de regular 

representado en un 51,6 %, y respecto al nivel de formación integral de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U. N. Jorge 

Basadre Grohmann está representado de forma regular en un 56,5 %, y como 

conclusión final, considera que existe relación significativa entre las buenas 

prácticas de los gestores educativos y la formación integral de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U. N. Jorge Basadre 

Grohmann- Tacna, año 2018.  

 

Finalmente, se establecen como recomendaciones, desarrollar un 

programa de intervención administrativa-pedagógica, de igual forma; se 

recomienda que los directivos ejerzan un liderazgo integral efectivo, que incluya 

un buen liderazgo distribuido, buenas prácticas en la organización, así como de 

coordinación y dirección, por otra parte, se sugiere que; los docentes asuman 



3 

un compromiso con sus estudiantes para el fortalecimiento de la formación 

humanista que incluya la formación cognitiva, afectiva y ética y como 

recomendación final que; los gestores educativos deben desarrollar buenas 

prácticas sobre todo de coordinación y dirección, basado en el enfoque de 

resultados, estas acciones permitirán elevar el nivel de formación integral de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  Descripción del problema 

 

En Perú, con la nueva Ley Universitaria Nro. 30220, se requiere que las 

universidades tanto públicas como privadas desarrollen una excelente dirección 

pedagógica, que coadyuve a optimizar la calidad de la enseñanza aprendizaje 

y, por ende, contribuya también a concretizar oportunamente los fines de la 

universidad, como: preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la 

herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad, formar 

profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, proyectar a la 

comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo, 

colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de 

derecho y la inclusión social, realizar y promover la investigación científica, 

tecnológica y humanística la creación intelectual y artística, etc.  

 

En el último Informe de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) sobre la situación educacional en el mundo, publicado a 

fines de 2015, indica que los resultados han sido insuficientes en la formación y 

capacitación de ciudadanos preparados para enfrentar los retos del presente y 

del futuro. Una educación de calidad requiere el desarrollo de habilidades que 

posibiliten a los ciudadanos contribuir y construir un futuro posible para todos, 

por lo cual, el desarrollo sostenible comienza con la educación siendo ésta su 

principal catalizador (UNESCO, 2014); por lo que es necesario brindar aportes 

a la educación, a partir de una visión humanista a fin de contribuir con un nuevo 

modelo de desarrollo, que garantice el desarrollo integral de la persona 
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humana, razón de ser de la educación en cualquiera de sus niveles educativos. 

(Tedesco, 2005).  

 

Pacheco (2017) en cuanto al problema refiere en este contexto, la 

formación integral será garantía de un adecuado despliegue de las habilidades 

desarrolladas y potenciadas en la persona humana (García, 2011). Por lo tanto, 

quienes ejercen la docencia universitaria tienen el compromiso de la formación 

integral de la persona, y deben ser conscientes que la formación universitaria 

va más allá de su responsabilidad en la formación profesional, porque tienen la 

responsabilidad de formar personas para un mundo cada vez más complejo. 

 

Por tanto, se observa que no hay una adecuada formación integral en los 

estudiantes, en cuanto a la formación dimensión humanística que involucra la 

formación ética, la formación afectiva, y sobre todo la formación en el saber 

ser, y la formación en el saber convivir. Así mismo, no se evidencia una 

eficiente formación cognitiva o intelectual, en competencias académicas de 

áreas básicas, de especialidad, y de formación en competencias académicas 

en investigación. Una de las causas probablemente sea que los gestores 

educativos no desarrollan buenas prácticas, con relación al liderazgo 

distribuido, que incluye la confianza, el talento, la motivación, y el liderazgo 

múltiple; buenas prácticas en la organización, como la planificación y la revisión 

de los documentos, así como la coordinación y dirección, que implica la 

coordinación del seguimiento de la elaboración y cumplimiento de las 

programaciones y del plan de orientación y acción tutoríal; propuesta y 

coordinación de iniciativas sobre la forma de organizar y gestionar los recursos 

materiales y los espacios del centro, así como el planteamiento de iniciativas 

para generar recursos o apoyos que contribuyen a mejorar la capacidad de 

servicio del centro, así como la administración económica; de continuar tal 

situación la organización educativa no logrará que sus alumnos optimicen su 

formación integral, con respecto a su dimensión en cuanto a la formación 

cognitiva y formación humanística en ingeniería comercial.  
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye las buenas prácticas de los gestores educativos en la 

formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Comercial de la U. N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿En qué medida se desarrolla las buenas prácticas de los gestores 

educativos en la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U. N. 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018? 

b) ¿Cuál es el nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna, año 2018? 

c) ¿Cuál es la relación entre las buenas prácticas de los gestores educativos 

y la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 

2018?   

 

1.3 Justificación e importancia 

 

1.3.1 Justificación  

La presente investigación se justifica debido a que contribuirá a 

comprender la influencia de las buenas prácticas de los gestores educativos en 

la formación integral de los estudiantes; ya que con un liderazgo distribuido, 

liderazgo efectivo y gestión didáctica, los directivos desarrollan estrategias 

efectivas en el mejoramiento de buenas prácticas de sus quehaceres.  

 

1.3.2 Importancia 

El presente estudio es importante,  porque permite brindar un marco 

conceptual de la influencia de las buenas prácticas de los gestores educativos 

en la formación integral de los estudiantes, previa realización de un diagnóstico 
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sobre las referidas variables. Así mismo, contribuirá a brindar una propuesta, 

como la generación de instrumentos de investigación.  

 

1.4 Alcances y limitaciones  

 

1.4.1 Alcances  

El presente estudio considera el análisis de las buenas prácticas de los 

gestores educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna.  

 

1.4.2 Limitaciones  

En cuanto a las limitaciones, no se encontró suficientes antecedentes de 

la investigación sobre la influencia de las buenas prácticas de los gestores 

educativos en la formación integral.  

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar cómo influye las buenas prácticas de los gestores educativos 

en la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Determinar en qué medida se desarrolla las buenas prácticas de los 

gestores educativos en la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de 

la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018.  

b) Determinar el nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018.  

c) Determinar la relación entre las buenas prácticas de los gestores 

educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela 
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Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018.  

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 

Las buenas prácticas de los gestores educativos influye significativamente 

en la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna.  

 

1.6.2  Hipótesis específicas  

a) La buenas prácticas de los gestores educativos en la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 

2018, se desarrolla en regular medida. 

b) El nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018, es regular.  

c) Existe relación significativa entre las buenas prácticas de los gestores 

educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigación  

 

2.1.1 A nivel internacional 

Constanza (2014) elaboró el estudio denominado “Formación integral: una 

mirada desde los intereses de los estudiantes universitarios” (Tesis de 

maestría). Universidad de Bío-Bío. El autor concluye en primer lugar que; en 

los distintos autores citados en la investigación, existe una falencia en la 

educación universitaria, debido a que no han tenido información suficiente. El 

Modelo Educativo de la Universidad de Bío Bío es una herramienta de trabajo 

que puede acercar a la Universidad a lograr el objetivo de formar profesionales 

capaces de dar respuesta a los desafíos del futuro. Por tanto, es indispensable 

que los gestores educativos desarrollen buenas prácticas de liderazgo 

distribuido, en la organización, así como la coordinación y dirección.  

 

2.1.2. A nivel nacional 

Pacheco (2017) elaboró el estudio “Propuesta de un nuevo constructo 

para la formación integral universitaria” (Tesis de maestría). Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El estudio considera que la teoría 

educativa prioriza la formación integral desde una perspectiva antropológica 

humanista. Que al reflexionar sobre el papel de la universidad a la hora ofrecer 

una formación integral a sus estudiantes, se puede concluir que a la 

universidad todavía le queda cierto camino por recorrer en esta dirección. La 

universidad considera de importancia y poner más énfasis en la consecución 

de una cualificación profesional que el logro de un desarrollo personal integral. 

Asimismo, es fundamental indicar que no le dan importancia al desarrollo 

impersonal, asimismo, la formación integral en la universidad se encuentra 

desarrollada con las actitudes activas, participativas, reflexivas, críticas, y con 
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el logro de un desarrollo personal y profesional equilibrado que les permita 

integrarse de forma madura y responsable en la sociedad de referencia. 

 

Timana (2015) elaboró el estudio “Competencia emocional y su influencia 

en formación integral de estudiantes de enfermería, escuela académico 

profesional - Universidad Alas Peruanas. Lima, 2011”. (Tesis de grado). 

Universidad Alas Peruanas. El autor concluye que la educación en valores y 

competencias emocionales es moderado. Las competencias emocionales y la 

educación en valores influyen directamente en la formación integral de los 

estudiantes del VII ciclo, por los niveles de significancia encontrados. 

 

Lamela (2017) elaboró el estudio “Propuesta de una guía de acción 

comunicativa para mejorar la formación integral de los estudiantes de ciencias 

de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo”. (Tesis de 

doctorado). Universidad Nacional de Trujillo. El autor concluye que la 

comunicación es regular. Obedeciendo a la lógica del proceso formativo de los 

estudiantes, el propósito es plantear y aplicar una Guía de Acción 

Comunicativa para mejorar la formación integral de los estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación aumentado el buen rendimiento académico; por lo que 

concluye que la Guía de Acción Comunicativa contribuye notablemente a 

mejorar la formación integral de los estudiantes usando el modelo pedagógico 

de diálogo socrático. 

 

Burga (2017) elaboró el estudio “Modelo de gestión en la formación 

integral para la adaptación del estudiante a la Universidad Señor de Sipán que 

se sustenta en un sistema de procedimientos” (Tesis doctoral). Universidad 

Señor de Sipán - Chiclayo. El autor concluye en lo siguiente:  

 

- Los estudiantes que recién terminan el nivel secundaria, es difícil que se 

adapten a la formación holística del ingresante, teniendo en cuenta las 

necesidades formativas del estudiante y las influencias educativas, lo que 

implica limitaciones en la pertinencia formativa del profesional.  
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- Se requiere de una construcción teórica y práctica de la gestión del proceso 

de formación integral de los estudiantes universitarios, desde donde se 

potencie la relación entre la formación académica-vocacional-tecnológica-

actitudinal y la sistematización de los contenidos para la formación de una 

cultura contextualizada adaptativa en la formación pertinente del ingresante, 

que contribuya a la pertinencia formativa del profesional.  

- La modelación de la gestión de la formación integral para la adaptación 

universitaria a la Universidad Señor de Sipán tiene como eje dinamizador, la 

sistematización de la gestión contextualizada adaptativa en la formación 

pertinente del ingresante y la orientación contextualizada de las necesidades 

formativas del estudiante, siendo necesario la proyección en el aseguramiento 

de la formación integral para lograr una evaluación en la formación 

preparatoria del estudiante, como proceso de orden superior y camino final 

del aporte teórico.  

- De esta modelación deviene la necesidad de una lógica integradora entre la 

dimensión de contextualización del entorno formativo integral del ingresante y 

la dimensión de generalización de la formación pertinente del ingresante, 

desde donde emerge el sistema de procedimientos para la formación integral 

del estudiante, dirigido a lograr una transformación progresiva de la gestión 

del proceso de formación integral de los 104 estudiantes, coherente con las 

necesidades formativas sociales desde el currículo base de cada carrera en 

los diferentes contextos formativos culturales universitarios.  

- El sistema de procedimientos para la formación integral del estudiante, se 

estructura, desde lo didáctico, en etapas y un sistema de acciones 

metodológicas para la sistematización de la gestión contextualizada 

adaptativa en la formación pertinente del ingresante, en un primer momento 

desde la planificación de las actividades; la elaboración y socialización del 

material didáctico; el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje y en 

segundo momento en la evaluación de estas actividades y finalmente lograr el 

plan de mejora de las actividades propuestas.  

- El aporte teórico y práctico de esta investigación es novedosos y pertinentes, 

pueden ser introducidos en la práctica pedagógica para la transformación del 
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proceso de formación integral del estudiante universitario, lo cual es consenso 

de los especialistas que participaron en los talleres de socialización. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1  Buenas prácticas de los gestores educativos  

 

2.2.1.1 Definición  

La buenas prácticas de enseñanza, según el estudio de Valverde (2015), 

son aquellas que involucra los componentes de la gestión  educativa con 

aceptables niveles de eficiencia, referidos a la gestión pedagógica, con 

liderazgo distribuido y liderazgo efectivo. Asimismo, las buenas prácticas de los 

gestores educativos son las intervenciones educativas en materia de gestión 

pedagógica que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que 

se logran con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros 

aprendizajes de alto valor educativo, que coadyuvan a mejorar la formación 

integral.  

 

2.2.1.2 Importancia de las buenas prácticas de los gestores educativos 

Las buenas prácticas de los gestores educativos se hacen indispensable 

porque coadyuvaría a elevar la calidad de los procesos educativos, que se 

orienten a la formación integral de los estudiantes, para que cuando egresen se 

desempeñen con las competencias suficientes, e insertarse rápidamente en el 

entorno laboral.  

 

2.2.1.3 Caracterización de las buenas prácticas de los gestores 

educativos.  

 

a) Liderazgo distribuido  

El liderazgo distribuido resulta de la interacción mutua entre líderes, sus 

seguidores y aspectos propios de la organización educativa, cambiando la 

visión de un líder formal o tradicional a una interna y compleja red de líderes 
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seguidores y a las situaciones que promueven las prácticas de liderazgo; 

además, requiere desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás, 

fomentando que cada integrante de la organización desarrolle sus propias 

competencias dentro de una determinada área, permitiendo que éste fortalezca 

su compromiso y colaboración en beneficio de la organización, pues el objetivo 

es permitir que cada individuo sea mejor cada día.  

 

El liderazgo distribuido se concibe como la realización de las tareas 

propias del lider, las que se extiende a más personas que se ven impulsadas a 

liderar al mismo tiempo y que realizan sus actividades profesionales ordinarias. 

De tal forma que pueden intercambiar a menudo sus tareas con otras personas 

y que se dejan liderar por ellas. “En definitiva, significa que las organizaciones y 

grupos sociales tienden a convertirse en constelaciones de liderazgo múltiple, 

cuya vitalidad está, en buena medida, vinculada a decisiones descentralizadas 

de ejercicio y aceptación de liderazgo de diverso tipo” (Longo 2008:86). Hablar 

del liderazgo distribuido es referirse a un trabajo horizontal, donde la 

comunidad educativa se desarrolla en una organización menos jerárquica y 

más inteligente, que cultiva la capacidad de relacionarse a través de la 

confianza, acciones colaborativas y vínculos sólidos que se establecen entre 

los miembros. Asimismo, el liderazgo distribuido es una agrupación de 

prácticas para fijar rumbos y ejercer influencia, potencialmente por personas de 

todos los niveles, más que un conjunto de características personales y atributos 

(PREAL, 2010). 

 

b) Buenas prácticas de organización  

Las buenas prácticas de organización hace referencia a la planificación, la 

elaboración y revisión de los documentos, que incluye el establecimiento de 

estrategias; tomando en cuenta documentos vinculados a la planificación. 

Asimismo, la determinación de líneas de acción,  para optimizar el 

funcionamiento de la escuela  tomando en cuenta documentos vinculados a la 

planificación en función a las características internas y externas de la misma. 

Así como el promover la elaboración de los documentos planificadores y 
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memoria final en forma participativa, fomentando el trabajo en equipo entre los 

docentes y estudiantes. 

  

c) Buenas prácticas de coordinación y dirección  

Considera la coordinación y dirección, del seguimiento de la elaboración y 

cumplimiento de las programaciones y del plan de orientación y acción de 

tutoría, así como la propuesta para gestionar los recursos materiales y los 

espacios del centro, teniendo en consideración las iniciativas para generar 

recursos o apoyos que contribuyen a mejorar la capacidad de servicio del 

centro, así como la administración económica.  

 

2.2.2 Formación integral  

 

2.2.2.1 Definición  

El proceso de formación integral procura en los estudiantes, desde las 

diferentes disciplinas, ligar los contenidos de la enseñanza con su significación 

cultural, ética y estética, buscando fortalecer la capacidad humana de la 

comunicación (Orozco, 2002). La formación representa en esencia, el resultado 

de un proceso de socialización del sujeto en la educación y al mismo tiempo, 

de individualización de todo ese proceso, relación que es expresión de la 

dialéctica que se establece entre lo social y lo individual en la formación del 

sujeto (Rojas, 2004). Por su parte, Fuentes (2009) concibe la formación como 

proceso social y cultural que obedece al carácter de la integridad del desarrollo 

de la capacidad transformadora humana, que se da en la dinámica de las 

relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática relación, 

capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y 

convivir de estos sujetos.  

 

La UNESCO y otros organismos internacionales reclaman de las 

universidades, la necesidad de transformar los esquemas de formación 

tradicional en procura de una formación mucho más pertinente y relevante 

como parte integradora de una sociedad. Tal es el caso de la Universidad 
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Militar Nueva Granada de Colombia que define la formación integral como “el 

proceso en el cual se forman ciudadanos íntegros y socialmente responsables, 

comprometidos con la ética, con el respeto por los valores humanos y la 

dignidad de la persona, en coherencia con un currículo integral de 

competencias (saber ser, saber hacer, saber convivir, saber conocer), 

encaminado al liderazgo social y humano e integrado a un proyecto de vida que 

desarrolle el arte, la estética, el deporte, el sentido de trascendencia, la 

condición de ciudadanía para un mundo global y una cultura de paz” (Granada, 

2013). 

 

Es necesario precisar que la formación integral implica una perspectiva de 

aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad 

responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria, con capacidad de 

reconocer e interactuar con su entorno para que construya su identidad 

cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que 

supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar 

aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética-

valor. La formación integral, para cumplir con sus objetivos, debe influenciar 

todo el plan de estudios para que el alumno, futuro profesional, se desarrolle en 

autonomía y estimule al máximo su habilidad para aprender a aprender, a ser, 

a hacer, a conocer y a convivir (UNESCO, 1996). 

 

Por su parte,  Silva (1999) quien afirma que se puede conceptualizar la 

formación integral como el continuo proceso, que se realiza de forma activa y 

constantemente en pro del desarrollo armónico y coherentemente de todas las 

dimensiones del ser humano (física, social, espiritual, estética, emocional, 

política, comunicativa, cognitiva, afectiva), con el fin de lograr su realización 

plena en la sociedad. Es decir, se observa al ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente 

integrado y articulado en una unidad. Para lograr este cometido es 

imprescindible hacer que efectivamente todas las acciones curriculares se 

orienten a trabajar esta unidad e integralidad de modo coherente para lograr su 
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desarrollo. El enfoque del proceso formativo integral debe darse de manera 

transversal a los contenidos académicos disciplinares de los estudiantes 

universitarios. Por esta razón, en la medida en que los procesos pedagógicos 

involucren al estudiante en vivencias intelectuales, estéticas, deportivas, 

culturales y éticas que le permitan implicarse afectivamente y comprometerse 

en prácticas integrales que brindan condiciones para lograr un aprendizaje 

multidimensional, se propicia que el saber teórico y práctico se transforme en 

un conocimiento pertinente, sustentando en la coherencia y solidez de la 

formación integral recibida en la universidad. Desde esta perspectiva, la 

formación integral debe atender el desarrollo de las dimensiones del ser 

humano, fomentando los aprendizajes a través de la interacción de sus 

múltiples esferas que fusionadas no como la suma de las partes, sino como un 

todo que comprenda el mundo desde una mirada compleja y reconozca la 

importancia de todos los saberes como un gran conocimiento universal (Castillo 

2011), implica que a la par de su formación disciplinar académica específica, se 

generen también elementos que fomenten el crecimiento como ser humano. Es 

la formación integral la que enriquece el proceso de humanización y 

socialización del estudiante, atiende el desarrollo de sus facultades, contribuye 

a su crecimiento ético, lo abre a la dimensión espiritual, y consolida el proceso 

formativo del ser humano. 

 

2.2.2.2 Las competencias en la formación integral 

  

A. Competencias  

a.1 Definición. 

A continuación, se presenta diversos autores que esbozan la definición de 

competencia:  

 

Tobón (2006)  “Las competencias, para Tobón (2006, p. 5-6) son: 

"procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación- creación, 

para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 

contexto laboral – profesional), aportando a la construcción  y transformación 
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de la realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa y 

trabajo colaborativo con otro), el saber conocer (observar, explorar, 

comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en 

procedimientos y estrategias) teniendo en cuenta los requerimientos  

específicos del entorno las necesidades personales y los procesos de 

incertidumbre con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y 

espíritu de reto; asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el 

bienestar humano, de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, 

con responsabilidad". 

 

Julia (2011), al respecto señala que las competencias presentan 

características distinguibles: se basan en un contexto, de carácter disciplinario, 

se enfocan en el logro de un desempeño idóneo orientando a la acción, 

buscando dar soluciones a los problemas en distintas situaciones, son 

evaluables y abordan una habilidad integral a través de la movilización de 

recursos personales y del contexto, que incluye procesos mentales, 

ambientales, interpersonales y culturales. 

 

a.2 Importancia 

Las competencias de los egresados son muy importantes porque les 

permiten insertarse rápidamente al mercado laboral y puedan desempeñarse 

adecuadamente con un buen rendimiento. 

La aplicación de conocimientos de los cursos de las diferentes áreas de 

las carreras profesionales de la institución formativa de educación superior, así 

como las habilidades sociales y directivas, hará que su labor sea eficaz, 

eficiente, efectivo, y las actitudes integrales, de tal forma que los egresados 

sean más asertivos en su labor en cuanto a sus actitudes personales, actitudes 

hacia el trabajo profesional y actitudes hacia la sociedad; así como también, 

permite tener un buen desempeño que el comportamiento ético coadyuva a fin 

de que el egresado gane la confianza de los empleadores, por su actuación 

ética, mediante el cumplimiento de principios éticos y fundamentales y 
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comprensión de las consecuencias del comportamiento no ético,  en la 

organización. 

 

B. Conocimiento. 

b.1 Definición. 

Según, Segarra y Bou (2005) sostienen “…el conocimiento es la 

capacidad individual para ejecutar diferencias o juicios en relación a un 

contexto, teoría o a ambos. La capacidad para emitir un juicio implica dos 

cosas: 1) la habilidad de un individuo para realizar distinciones; 2) la situación 

de un individuo dentro de un dominio de acción generado y sostenido 

colectivamente. Por otro lado, el intento de entender y actuar acerca de la 

realidad está representado y limitado por herramientas culturales, siendo el 

lenguaje una de las más importantes”. Asimismo, Nonaka y Takeuchi (1995), 

citado por Segarra y Bou (2005) puntualiza que “el conocimiento como un 

proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal en busca de 

la verdad”. Este concepto se desliza sobre el origen del conocimiento vinculado 

en creencias y valores de la persona. 

 

b.2 Importancia. 

De acuerdo a Segarra y Bou (2005), el conocimiento como un activo de 

mucho valor para el ente que, a través del tiempo, ha concitado el mayor 

interés en la gestión de las organizaciones. En este sentido, Venzin, Von Krogh 

y Roos (1998) dan razones para destacar la importancia de este recurso y las 

implicaciones que tiene éste, siendo los siguientes:  

 

- El conocimiento en una empresa, ayuda a alcanzar una ventaja 

competitiva sostenible. 

- El valor del conocimiento en una empresa ayuda a identificar los 

proyectos de inversión en recursos. 

- El conocimiento ayuda a mejorar las relaciones laborales, y en el ámbito 

social. 
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C) Habilidades 

Las habilidades son destrezas que posee una persona, para ejecutar o 

desarrollar una tarea o actividad de manera exitosa, es decir, que es 

competente (Griffin y Van Fleet, 2013).  

 

c.1 Importancia. 

Las habilidades son trascendentales debido a que permiten que las 

personas puedan desempeñarse en forma competitiva en una organización, y 

que, de este modo, coadyuven a lograr concretizar la misión de la misma. Si 

bien es cierto la mayoría de la literatura refieren a las habilidades de los 

directivos, pero es fundamental tratar de las capacidades que deben tener los 

colaboradores de una organización como: habilidades intelectuales, técnicas y 

funcionales, personales, interpersonales y de comunicación, y gerenciales y de 

liderazgo. 

 

D) Actitudes. 

d.1 Definición. 

A continuación, se presenta diversos autores que indican el concepto de 

actitudes:  

 

Para Worchell y Cooper (2002), es un juicio evaluativo bueno o malo de 

un objetivo y así una actitud representa la propensión positiva o negativa del 

individuo hacia el objetivo. Por su parte, Myers (2004), refiere que es la 

disposición que una persona de manera voluntaria muestra o desarrollar ante 

una situación o aspecto particular.  

 

d.2 Importancia. 

Las actitudes son primordiales para ejecutar una tarea, actividad, función, 

cargo, etc., que puede ser negativa o positiva, para lograr un fin. Al respecto, 

cada vez las organizaciones requieren personas con actitudes positivas que 

permitan desarrollar en forma dinámica su trabajo para brindar un excelente 

servicio; por lo que es crucial indicar las actitudes relevantes para concretizar 
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una organización activa, como: actitudes personales, actitudes hacia el trabajo 

y profesionales, y actitudes hacia la sociedad. 

 

e) Comportamiento ético. 

e.1 Definición. 

De acuerdo a Hortal (2003), es el saber sistemático reflexivo y crítico que 

estudia la vida moral en orden a orientar, justificar o cuestionar las actuaciones 

y decisiones de los agentes morales (p. 94). Asimismo, el comportamiento ético 

es la conducta de una persona basada en valores, como integridad, objetividad, 

honestidad, responsabilidad, compromiso profesional, de manera individual, 

con impacto social.  

 

e.2 Importancia. 

El comportamiento ético es el saber ser de las personas, que es un 

componente primordial para que la misma sea competitiva, de nada vale si una 

persona posee mucho conocimiento y habilidades, si después, lo va a utilizar 

para ejecutar cosas negativas que perjudican al ente; por tanto, el 

comportamiento es importante, porque coadyuva a lograr que la empresa se 

movilice en un contexto de transparencia y confianza, que generará una 

imagen positiva tanto al entorno interno y externo. Es necesario referir las 

formas que pueden demostrar un comportamiento ético las personas, como por 

ejemplo: cumplimiento de principios éticos y fundamentales y la comprensión 

de las consecuencias del comportamiento no ético.  

 

2.2.2.3 Caracterización de la formación integral  

 

a) Formación cognitiva en ingeniería comercial  

El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el 

mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una cosa 

de las demás e involucrando procesos y estructuras |mentales para 

seleccionar, transformar y generar información y comportamientos. 
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El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la 

realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, conceptuales 

y prácticas que le permiten comprender, interpretar, interactuar y dar sentido al 

mundo que lo rodea. El conocimiento está mediado, además, por el lenguaje. 

 

El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la 

persona con su mundo circundante que le permite interpretar los datos que le 

vienen de fuera con sus propias estructuras cognitivas para modificar y adaptar 

las mismas a toda esta realidad comprendida y aprehendida. 

- Formación en competencias académicas áreas básicas. 

 Considera la formación en el conocer, es decir, conocer la información 

básica sobre la carrera profesional, así como el saber hacer con los 

conocimientos adquiridos. 

- Formación en competencias académicas en áreas de la especialidad.  

 Considera la formación en el conocer, es decir, conocer la información 

sobre la especialidad de la carrera profesional, así como el saber hacer en 

lo referente al área de especialidad. 

- Formación en competencias académicas en investigación. 

 Considera el conocer, el saber hacer de las áreas de investigación en 

ciencias básicas y de la especialidad.  

 

Conocimiento de cursos de ingeniería comercial, conocimiento de:  

contabilidad y finanzas, comercio exterior, en plan de negocios, en 

administración, tecnologías de información, en emprendimiento.  

 

Habilidad para el desempeño de ingeniería comercial, que incluye 

habilidad:  para la contabilidad y finanzas, comercio exterior, plan de negocios, 

la administración, tecnologías de información, y habilidad para el 

aprendimiento. 
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b) Formación humanística  

González (1976) señala que la formación integral del ser humano es 

aquella que no le encierra en su carrera técnica o humanística, sino que le lleva 

a abrir su interés a múltiples campos, y cuya formación se completa día a día, 

de manera que se consigue una visión unitaria del ser humano. Educar es, al 

mismo tiempo, comunicar un saber, formar la sensibilidad y el juicio y excitar la 

imaginación creadora. Además, según García (1991), es necesario reflexionar 

sobre la auténtica vocación de la Universidad, que consiste en mantener vivo el 

ideal de una educación integral en los valores universales. Esta es su 

verdadera identidad, fraguada en el curso de numerosos siglos y que no se 

debe perder. 

 

Han sido muchas las voces que se han alzado a lo largo del tiempo 

reclamando una vuelta a los orígenes de la Universidad y en defensa de su 

auténtica identidad. He aquí algunos ejemplos: 

 

Siguiendo a  García (1991) refiere que formar integralmente significa 

suscitar la persona de la que cada uno es portador, “llegar a ser el que somos”, 

encaminar al hombre a ser persona en el auténtico y profundo sentido del 

término. Ante el incremento del saber y la creciente especialización de cada 

disciplina académica, la formación integral promueve una síntesis de saberes 

para que los estudiantes no pierdan el sentido profundo de sus conocimientos y 

su ordenación a la persona, una integración del saber facilitada por la reflexión 

y por la comunicación interdisciplinar.”  

 

La formación humanística considera lo siguiente:  

- Formación ética  

Se refiere a las acciones orientadas al bien común, la práctica de valores 

en el quehacer diario, respeto a la diversidad de opiniones, costumbres y 

convicciones religiosas de los demás, participar de manera reflexiva y crítica en 

los roles que asume el alumno, en otras palabras, el saber ser.  
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- Formación afectiva  

Se refiere al reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones 

y de sentimientos. En las relaciones con los demás y en la construcción de 

comunidad. Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en 

la familia, la universidad, el medio social y la cultura, entre otros. Las relaciones 

con los demás. El reconocimiento de sí mismo -auto concepto y autoestima, 

que involucra en alguna medida el saber ser y el saber convivir.  

- Actitudes y práctica de valores para la ingeniería comercial, considera las 

actitudes y práctica de valores para: contabilidad y finanzas, comercio exterior, 

en administración, de la tecnología de la información, en emprendimiento.  

  

2.3 Definición de términos básicos  

 

Buenas prácticas de los gestores educativos  

La buenas prácticas de enseñanza, según el estudio de Valverde (2015), 

son aquellos componentes de la gestión educativa con aceptables niveles 

evaluados de eficiencia, referidos a la gestión pedagógica, con liderazgo 

distribuido y liderazgo efectivo. Asimismo, las buenas prácticas de los gestores 

educativos son las intervenciones educativas en materia de gestión pedagógica 

que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logran 

con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes 

de alto valor educativo, que coadyuvan a mejorar la formación integral.  

 

Calidad de proceso de enseñanza – aprendizaje  

En primer lugar se indica que la calidad universitaria es la conformidad 

con los requerimientos de los servicios establecidos por los estudiantes, en 

cuanto a la enseñanza que son las acciones realizadas por los docentes para 

facilitar la construcción de nuevos esquemas o conocimientos mediante alguna 

forma de discurso. (Sandoval, 1995), para lograr el aprendizaje que es el 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia (Emmer y 

Stogh, 2001). 
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Competencias 

El término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la 

destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema 

determinado. 

 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

La estrategia de enseñanza que son las acciones realizadas por los 

docentes para facilitar la construcción de nuevos esquemas o conocimientos 

mediante alguna forma de discurso. (Sandoval, 1995), para lograr el 

aprendizaje que es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia (Emmer y Stogh, 2001). 

 

Formación integral  

El proceso de formación integral procura en los estudiantes, desde las 

diferentes disciplinas, ligar los contenidos de la enseñanza con su significación 

cultural, ética y estética, buscando fortalecer la capacidad humana de la 

comunicación (Orozco, 2002). 

 

Formación integral  

González (1976) señala que la formación integral del ser humano es 

aquella que no le encierra en su carrera técnica o humanística, sino que le lleva 

a abrir su interés a múltiples campos, y cuya formación se completa día a día, 

de manera que se consigue una visión unitaria del ser humano. Educar es, al 

mismo tiempo, comunicar un saber, formar la sensibilidad y el juicio y excitar la 

imaginación creadora. 

 

Gestión curricular 

Es la organización, ejecución y evaluación del plan de estudio, 

características del plan de estudios, que es el documento que recoge la 

secuencia formativa, medios, objetivos académicos de un programa de estudio. 
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(Modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior 

universitaria, 2016- SINEACE).  

 

Gestión didáctica 

Es el proceso de organización, ejecución y evaluación de las acciones 

que realiza el docente con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje: establecer el orden, captar la atención del alumnado y favorecer 

su cooperación (Vargas, 2010).  

 

Gestión pedagógica 

La gestión como un sistema de dinamización, apoyo y acompañamiento a 

la actuación pedagógico e institucional. La gestión trata de la organización y 

estructuración y coordinación, el trabajo para alcanzar determinados objetivos 

(Vargas, 2010).  

 

Plan de estudios 

Documento académico, producto del análisis filosófico, económico y 

social, que contiene criterios, métodos, procesos e instrumentos estructurados 

para el desarrollo de un programa de estudios. Es el documento que recoge la 

secuencia formativa, medios, objetivos académicos de un programa de estudio 

(Modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior 

universitaria, 2016- SINEACE).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es pura, porque está orientada a la búsqueda de 

nuevos conocimientos. Se orienta a la profundización de las variables de 

estudio, en este caso las buenas prácticas de los gestores educativos y la 

formación integral (Carrasco, 2005).  

 

3.1.2  Diseño de la investigación  

 
El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental  y 

transveral.  

 

X1 

M                   R 

X2 

 

Donde:  

M : Muestra  

X1 : Variable: Buenas prácticas de los gestores educativos  

X2 : Variable: Formación integral 

R : Relación entre ambas variables 
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3.2  Población y muestra de estudio: 

 
3.2.1 Población  

La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna, siendo un total de 380.  

 

3.2.2 Muestra  

En el presente estudio no fue necesario obtener muestra, se trabajó con 

los estudiantes de 5to año, siendo un total 62 de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna; es decir, que se consideró un muestreo no probabilístico.  

 

3.3  Operacionalización de variables  

 

3.3.1 Identificación de las variables 

- Variable independiente: Buenas prácticas de los gestores educativos.  

- Variable dependiente: Formación integral. 

 

3.3.2 Definición operacional de las  variables 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones o 
sub variables 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Buenas 
prácticas de 
los gestores 
educativos  
 

La buenas 
prácticas de 
gestores 
educativos 
involucra 
aquellos 
componentes 
que del 
gestión  
educativa con 
aceptables 
niveles 
evaluados de 
eficiencia, 
referidos a la 
gestión 
pedagógica, 
con liderazgo 
distribuido y 

Liderazgo 
distribuido  

Confianza   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal  

Talento  

Motivación  

Liderazgo múltiple 

Buenas 
prácticas de 
organización 

Planificación, la elaboración y 
revisión de los documentos 

Buenas 
prácticas de 
coordinación y 
dirección 

Coordinación y dirección 

Coordinación del seguimiento 
de la elaboración y 
cumplimiento de las 
programaciones y del Plan de 
Orientación y Acción Tutoria 
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liderazgo 
efectivo.  

Propuesta y coordinación de  
iniciativas sobre la forma de 
organizar y gestionar los 
recursos materiales y los 
espacios del Centro 

Planteamiento de iniciativas 
para generar recursos o apoyos 
que contribuyan a mejorar la 
capacidad de servicio del centro 

Administración  económica 

Formación 
integral  

El proceso de 
formación integral 
procura en los 
estudiantes, 
desde las 
diferentes 
disciplinas, ligar 
los contenidos de 
la enseñanza con 
su significación 
cultural, ética y 
estética, 
buscando 
fortalecer la 
capacidad 
humana de la 
comunicación.  

Conocimientos 
de cursos de 
ingeniería 
comercial 

Conocimiento de contabilidad y 
finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal  

Conocimiento del comercio 
exterior 

Conocimiento en plan de 
negocios 

Conocimiento en administración 

Conocimiento de tecnologías de 
información. 

Conocimiento en 
emprendimiento 

Habilidades 
para el 
desempeño en  
ingeniería 
comercial 

Habilidad para la contabilidad y 
finanzas 

Habilidad para el comercio 
exterior 

Habilidad para la elaboración 
del  plan de negocios 

Habilidad para la administración 

Habilidad para las tecnologías 
de información 

Habilidad para el 
emprendimiento 

Actitudes y 
práctica de 
valores para la 
ingeniería 
comercial 

Actitudes y práctica de valores 
para  contabilidad y finanzas 

Actitudes y práctica de valores  
del comercio exterior 

Actitudes y práctica de valores 
en plan de negocios 

Actitudes y práctica de valores 
en administración 

Actitudes y práctica de valores 
de tecnologías de información. 

Actitudes y práctica de valores 
en emprendimiento 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos  

En el desarrollo del proyecto se procedió a ejecutar las siguientes 

actividades:  

 

Recolección y procesamiento de datos, como la variable de estudio 

mediante la aplicación del paquete SPSS versión 22, análisis de contrastación 

de hipótesis y elaboración de conclusiones y recomendciones.  

 

3.4.2  Instrumentos de recolección de datos  

En el presente estudio se aplicó el instrumento denominado cuestionario 

dirigido a los 62 estudiantes del quinto año para recoger la valoración de las 

variables: buenas prácticas de los gestores educativos, y de la formación 

integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial 

de la U.N. Jorge Basadre Grohmann- Tacna, año 2018. 

 

3.5 Procesamiento y análisis de datos  

Para el tratamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 22.0, en español, para ello previamente los datos fueron llevados a una 

hoja Excel, y se consideró la elaboración de las tablas de frecuencias y figuras, 

estadística descriptiva (media aritmética y desviación estándar), tablas de 

contingencia, regresión logística ordinal.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO FILOSÓFICO 

 

El presente estudio se encuentra circunscrito en el paradigma positivista, 

que involucra la investigación cuantitativa, que orienta el método científico, con 

respecto a las variables de estudio como buenas prácticas de los gestores 

educativos y la formación integral; por lo que la metodología se enfocará al 

enfoque cuantitativo. Así como, desde la dimensión ontológica la variable de 

estudio como las buenas prácticas de los gestores educativos, se presentan en 

una realidad objetiva inmutable, donde se puede comprender y predecir. Esta 

realidad se construye a partir de interacciones y rituales. Esta realidad objetiva, 

y cognoscible, independiente de la percepción humana, que permite evaluar la 

influencia de las buenas prácticas de los gestores educativos en la formación 

integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial 

de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna. Asimismo, el sujeto experimenta la 

realidad objetiva de las variables de estudio donde intervienen los estudiantes, 

los docentes, los directivos, pero también, las instituciones, el currículo, la 

didáctica, la evaluación, los medios pedagógicos, la administración y todos los 

demás factores que hacen parte y contribuyen al desarrollo de los procesos y 

métodos de enseñar y aprender. Estos, a la vez, son los datos para los 

procesos reflexivos e investigativos, cuyo producto es el elemento conceptual, 

constituido por las  heterogéneas  teorías y modelos. Además, las buenas 

prácticas de los gestores educativos está conformada por un conjunto de 

normas, reglas y valores que prescriben formas de organizar, dirigir, coordinar 

y controlar la institución educativa, es decir, procesos de gestión de la acción 

educativa que involucra la dimensión institucional, pedagógica y administrativa 

y que están en permanente interacción con cada uno de los miembros y 

elementos propios de una institución educativa.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1  Presentación  

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos del proceso 

de recolección de información, mediante la estadística descriptiva, 

estableciéndose las frecuencias y porcentajes de éstos, exponiéndoles 

siguiendo el orden de presentación de las variables y sus indicadores.  

 

5.2  Análisis e interpretación  de resultados 

 

Variable Independiente: Buenas prácticas de los gestores educativos 

Tabla 1  
Buenas prácticas de los gestores educativos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 24 38,7 38,7 

Regular 32 51,6 90,3 

Alto 6 9,7 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

La Tabla y Figura 1 muestra que, el 51,6 % de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna encuestados manifestaron que las buenas prácticas 

de los gestores educativos fue regular, asimismo, el 38,7 % refieren que fue 

bajo, y un 9,7 % indicaron que fue alto.  
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Figura 1. Buenas prácticas de los gestores educativos 
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Dimensión: Liderazgo Distribuido 

 

Tabla 2  
Liderazgo distribuido 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 21 33,3 33,3 

Regular 33 53,4 86,7 

Alto 8 13,3 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

Según la Tabla y Figura 2, de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, el 53,4 % refieren que el liderazgo distribuido fue regular. Asimismo, el 

33,3 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 13,3 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 2. Liderazgo distribuido 
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I. Dimensión: Liderazgo Distribuido 

1.1 Indicador: confianza 

 

Tabla 3  
Confianza 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 29,9 29,9 

Regular 37 59,9 89,8 

Alto 6 10,2 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

Se nota en la Tabla y Figura 3 que, de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 59,9 % refieren que la confianza fue regular. Asimismo, el 

29,9 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 10,2 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 3. Confianza 
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1.2 Indicador: Talento 

 

Tabla 4  
Talento 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 21 33,3 33,3 

Regular 35 56,8 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 4, se puede apreciar que de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna, el 56,8 % refieren que 

las buenas prácticas de los gestores educativos en talento fue regular. 

Asimismo, el 33,3 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo 

y un 9,9 % indicaron que fue alto.  
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Figura 4. Talento 
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1.3 Indicador: Motivación 

 

Tabla 5  
Motivación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 31,3 31,3 

Regular 38 61,2 92,4 

Alto 5 7,6 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se puede apreciar en la Tabla y Figura 5 que, de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna, el 61,2 % refieren que las buenas prácticas de los 

gestores educativos en su motivación fue regular. Asimismo, el 31,3 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 7,6 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 5. Motivación 
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1.4 Indicador: Liderazgo multiple 

 

Tabla 6  
Liderazgo múltiple 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 25 39,8 39,8 

Regular 29 46,6 86,5 

Alto 8 13,5 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 6, para los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, se refleja que el 46,6 % refieren que las buenas prácticas de 

los gestores educativos en su liderazgo múltiple fue regular. Asimismo, el 39,8 

% de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 13,5 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 6. Liderazgo múltiple 
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II Dimensión: Buenas prácticas en la organización  

 

Tabla 7  
Buenas prácticas en la organización 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 23 36,7 36,7 

Regular 31 50,0 86,7 

Alto 8 13,3 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 7 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, en un 50 % refieren que las buenas prácticas de los 

gestores educativos en su dimensión buenas prácticas en la organización fue 

regular. Asimismo, el 36,7 % de los estudiantes encuestados manifestaron que 

fue bajo y un 13,3 % indicaron que fue alto.  

 

 



44 

 

Figura 7. Buenas prácticas en la organización 
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2.1 Indicador: Planificación, la elaboración y revisión de los documentos  

 
Tabla 8  
Planificación, la elaboración y revisión de los documentos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 10 16,7 16,7 

Regular 46 73,4 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Según la Tabla y figura 8, de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, el 73,4 % refieren que las buenas prácticas de los gestores educativos 

en su planificación, la elaboración y revisión de los documentos, fue regular. 

Asimismo, el 16,7 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo 

y un 9,9 % indicaron que fue alto.  
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Figura 8. Planificación, la elaboración y revisión de los documentos 
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III Dimensión: Buenas prácticas en la coordinación y dirección  

Tabla 9  
Buenas prácticas en la coordinación y dirección 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 8 13,3 13,3 

Regular 50 79,9 93,2 

Alto 4 6,8 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Según la Tabla y Figura 9, de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, el 79,9 % refieren que las buenas prácticas de los gestores educativos 

en su dimensión buenas prácticas en la coordinación y dirección fue regular. 

Asimismo, el 13,3 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo 

y un 6,8 % indicaron que fue alto.  
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Figura 9. Buenas prácticas en la coordinación y dirección 
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3.1 Indicador: Coordinación y dirección 

 

Tabla 10  
Coordinación y dirección 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 10 16,9 16,9 

Regular 45 73,2 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo con la Tabla y Figura 10, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, en un 73,2 % refieren que las buenas prácticas de los 

gestores educativos en su coordinación y dirección fue regular. Asimismo, el 

16,9 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 9,9 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 10. Coordinación y dirección 
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3.2 Indicador: Coordinación del seguimiento de la elaboración y cumplimiento 

de las programaciones y del plan de orientación y acción tutoría  
 

Tabla 11  
Coordinación del seguimiento de la elaboración y cumplimiento 
de las programaciones y del plan de orientación y acción tutoría 
  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 21 33,3 33,3 

Regular 37 59,9 93,2 

Alto 4 6,8 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

La Tabla y Figura 11 muestra que, para los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, en la tabla se aprecia que el 59,9 % refieren que las buenas 

prácticas de los gestores educativos en su coordinación del seguimiento de la 

elaboración y cumplimiento de las programaciones y del plan de orientación y 

acción tutoría fue regular. Asimismo, el 33,3  % de los estudiantes encuestados 

manifestaron que fue bajo y un 6,8 % indicaron que fue alto.  
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Figura 11. Coordinación del seguimiento de la elaboración y cumplimiento 
de las programaciones y del plan de orientación y acción tutoría 
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3.3 Indicador: Propuesta y coordinación de  iniciativas sobre la forma de 

organizar y gestionar los recursos materiales y los espacios del centro  

 
Tabla 12  
Propuesta y coordinación de  iniciativas sobre la forma de organizar 
y gestionar los recursos materiales y los espacios del centro  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 16 26,3 26,3 

Regular 40 63,8 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figur 12; se aprecia que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna, en un 63,8 % refieren que las buenas prácticas de 

los gestores educativos en su propuesta y coordinación de  iniciativas sobre la 

forma de organizar y gestionar los recursos materiales y los espacios del centro 

fue regular. Asimismo, el 26,3 % de los estudiantes encuestados manifestaron 

que fue y un 9,9 % indicaron que fue alto.  
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Figura 12. Propuesta y coordinación de  iniciativas sobre la forma de 
organizar y gestionar los recursos materiales y los espacios del centro  
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3.4 Indicador: Planteamiento de iniciativas para generar recursos o apoyos 

que contribuyan a mejorar la capacidad de servicio del centro educativo 

 
Tabla 13  
Planteamiento de iniciativas para generar recursos o apoyos 
que contribuyan a mejorar la capacidad de servicio del centro  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 29,9 29,9 

Regular 37 59,9 89,8 

Alto 6 10,2 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

Según la Tabla y Figura 13, de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, el 59,9 % refieren que las buenas prácticas de los gestores educativos 

en su planteamiento de iniciativas para generar recursos o apoyos que 

contribuyan a mejorar la capacidad de servicio del centro fue regular. 

Asimismo, el 29,9 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo 

y un 10,2 % indicaron que fue alto.  
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Figura 13. Planteamiento de iniciativas para generar recursos o apoyos 
que contribuyan a mejorar la capacidad de servicio del 
centro  

 

  

0

10

20

30

40

50

60

Bajo Regular Alto

29,9 %

59,9 %

10,2 %



57 

3.5 Indicador:  Administración  económica 

 

Tabla 14  
Administración económica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 25 40,1 40,1 

Regular 31 50,0 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 14, de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 50 % refieren que las buenas prácticas de los gestores 

educativos en su administración económica fue regular. Asimismo, el 40,1 % de 

los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 9,9 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 14. Administración económica 
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Variable Dependiente: Formación integral 

 

Tabla 15  
Formación integral 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 21 33,3 33,3 

Regular 35 56,5 89,8 

Alto 6 10,2 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 15 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna,  en un  33,3 % refieren que la formación integral fue bajo. 

Asimismo, el 56,5 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue 

regular y un 10,2 % indicaron que fue alto.  
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Figura 15. Formación integral 
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IV Dimensión:  Formación cognitiva en ingeniería comercial 

 

Tabla 16  
Formación cognitiva en ingeniería comercial 

  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 16 26.6 26,6 

Regular 37 59,9 86,5 

Alto 8 13,5 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 16, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 59,9 % refieren que la formación integral en su formación 

cognitiva en ingeniería comercial fue regular. Asimismo, el 26,6 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 13,5 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 16. Formación cognitiva en ingeniería comercial 
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4.1 Indicador:  Conocimiento de contabilidad y finanzas 

 
 

Tabla 17  
Conocimiento de contabilidad y finanzas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 29,9 29,9 

Regular 33 53,4 83,3 

Alto 10 16,7 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Según muestra la Tabla y Figura 17, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 53,4 % refieren que la formación integral en su 

conocimiento de contabilidad y finanzas fue regular. Asimismo, el 29,9 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 16,7 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 17. Conocimiento de contabilidad y finanzas 
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4.2 Indicador:  Conocimiento del comercio exterior 

 

 

Tabla 18  
Conocimiento del comercio exterior 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 25 40,1 40,1 

Regular 33 53,4 93,5 

Alto 4 6,5 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 18, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 53,4 % refieren que la formación integral en su 

conocimiento del comercio exterior fue regular. Asimismo, el 40,1 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 6,5 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 18. Conocimiento del comercio exterior 
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4.3 Indicador: Conocimiento en plan de negocios 

 

 

Tabla 19  
Conocimiento en el plan de negocios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 29.9 29,9 

Regular 39 63,3 93,2 

Alto 4 6,8 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Según lo mostrado por la Tabla y Figura 19, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 63,3 % refieren que la formación integral en su 

conocimiento en plan de negocios fue regular. Asimismo, el 29,9 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 6,8 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 19. Conocimiento en el plan de negocios 
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4.4 Indicador: Conocimiento en administración 

 
 

Tabla 20  
Conocimiento en administración 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 16 26,6 26,6 

Regular 37 60,2 86,8 

Alto 8 13,2 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Respecto a la Tabla y Figura 20, los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, el 60,2 % refieren que la formación integral en su conocimiento en 

administración fue regular. Asimismo, el 26,6 % de los estudiantes encuestados 

manifestaron que fue bajo y un 13,2 % indicaron que fue alto.  
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Figura 20. Conocimiento en administración 
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4.5 Indicador: Conocimiento de tecnologías de información 

 

 
Tabla 21  
Conocimiento de tecnologías de información 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 20 32,3 32,3 

Regular 35 55,7 88,0 

Alto 7 12,0 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 21,de  los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 55,7 % refieren que la formación integral en su 

conocimiento de tecnologías de información fue regular. Asimismo, el 32,3 % 

de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 12 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 21. Conocimiento de tecnologías de información 
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4.6 Indicador: Conocimiento en emprendimiento 

 
 

Tabla 22  
Conocimiento en emprendimiento 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 21 33,3 33,3 

Regular 37 59,9 93,2 

Alto 4 6,8 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 22 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 59,9 % refieren que la formación integral en su 

conocimiento en emprendimiento fue regular. Asimismo, el 33,3 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 6,8 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 22. Conocimiento en emprendimiento 
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V Dimensión: Habilidades para el desempeño en ingeniería comercial 

 

 

Tabla 23  
Habilidades para el desempeño en  ingeniería comercial 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 25 40,1 40,1 

Regular 35 56,5 96,6 

Alto 2 3,4 100,0 

Total 30 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

La Tabla y Figura 23 muestra que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 56,5 % refieren que la formación integral en sus 

habilidades para el desempeño en ingeniería comercial fue regular. Asimismo, 

el 40,1 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 3,4 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 23. habilidades para el desempeño en  ingeniería comercial 
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5.1 Indicador: Habilidad para la contabilidad y finanzas 

 
 

Tabla 24  
Habilidad para la contabilidad y finanzas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 15 23,4 23,4 

Regular 39 63,3 86,7 

Alto 8 13,3 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 24, de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 63,3 % refieren que la formación integral en su habilidad 

para la contabilidad y finanzas fue regular. Asimismo, el 23,4 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 13,3 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 24. Habilidad para la contabilidad y finanzas 
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5.2 Indicador: Habilidad para el comercio exterior 

 

 
Tabla 25  
Habilidad para el comercio exterior 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 23 36,7 36,7 

Regular 35 56,5 93,2 

Alto 4 6,8 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 25 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 56,5 % refieren que la formación integral en su habilidad 

para el comercio exterior fue regular. Asimismo, el 36,7 % de los estudiantes 

encuestados manifestaron que fue bajo y un 6,8 % indicaron que fue alto.  
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Figura 25. Habilidad para el comercio exterior 
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5.3 Indicador: Habilidad para la elaboración del plan de negocios 

 

Tabla 26  
Habilidad para la elaboración del  plan de negocios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 17 26,8 26,8 

Regular 40 63,8 90,6 

Alto 6 9,4 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

La Tabla y Figura 26 muestra que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 63,8 % refieren que la formación integral en su habilidad 

para la elaboración del plan de negocios fue regular. Asimismo, el 26,8 % de 

los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 9,4 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 26. Habilidad para la elaboración del  plan de negocios 
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5.4 Indicador: Habilidad para la administración 

 
 

Tabla 27  
Habilidad para la administración 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 31,3 31,3 

Regular 36 58,8 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 27, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 58,8 % refieren que la formación integral en su habilidad 

para la administración fue regular. Asimismo, el 31,3 % de los estudiantes 

encuestados manifestaron que fue bajo y un 9,9 % indicaron que fue alto.  
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Figura 27. Habilidad para la administración 
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5.5 Indicador: Habilidad para las tecnologías de información 

 

Tabla 28 
Habilidad para las tecnologías de información  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 20 32,8 32,8 

Regular 38 60,9 93,7 

Alto 4 6,3 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 28 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 60,9 % refieren que la formación integral en su habilidad 

para las tecnologías de información fue regular. Asimismo, el 32,8 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 6,3 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 28. Habilidad para las tecnologías de información  
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5.6 Indicador: Habilidad para el emprendimiento 

 

 
Tabla 29 
Habilidad para el emprendimiento 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 16 26,6 26,6 

Regular 41 66,1 92,7 

Alto 5 7,3 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
 

Interpretación  

La Tabla y Figura 29  muestra que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 66,1 % refieren que la formación integral en su habilidad 

para el emprendimiento fue regular. Asimismo, el 26,6 % de los estudiantes 

encuestados manifestaron que fue bajo y un 7,3 % indicaron que fue alto.  
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Figura 29. Habilidad para el emprendimiento 
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VI Dimensión: Formación humanística para la ingeniería comercial  

 

Tabla 30 
Formación humanística para la ingeniería comercial  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 21 33,3 33,3 

Regular 35 55,7 89,1 

Alto 7 10,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 30, de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 55,7 % refieren que la formación integral en su formación 

humanística para la ingeniería comercial fue regular. Asimismo, el 33,3 % de 

los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 10,9 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 30. Formación humanística para la ingeniería comercial  
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6.1 Indicador: Actitudes y práctica de valores para  contabilidad y finanzas 

 

Tabla 31 
Actitudes y práctica de valores para  contabilidad y finanzas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 31,0 31,0 

Regular 36 57,8 88,8 

Alto 7 11,2 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 31 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 57,8 % refieren que la formación integral en sus actitudes 

y práctica de valores para contabilidad y finanzas fue regular. Asimismo, el 31 

% de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 11,2 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 31. Actitudes y práctica de valores para  contabilidad y finanzas 
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6.2 Indicador: Actitudes y práctica de valores  del comercio exterior 

 

Tabla 32 
Actitudes y práctica de valores  del comercio exterior 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 30,2 30,2 

Regular 37 59,9 90,1 

Alto 6 9,9 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

La Tabla y Figura 32 muestra que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 59,9 % refieren que la formación integral en su actitudes y 

práctica de valores del comercio exterior fue regular. Asimismo, el 30,2 % de 

los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 9,9 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 32. Actitudes y práctica de valores  del comercio exterior 
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6.3 Indicador: Actitudes y práctica de valores en plan de negocios 

 

Tabla 33 
Actitudes y práctica de valores en plan de negocios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 17 28,1 28,1 

Regular 34 54,7 82,8 

Alto 11 17,2 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura  33, de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 54,7 % refieren que la formación integral en sus actitudes 

y práctica de valores en plan de negocios fue regular. Asimismo, el 28,1 % de 

los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 17,2 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 33. Actitudes y práctica de valores en plan de negocios 
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6.4 Indicador: Actitudes y práctica de valores en administración 

 

Tabla 34 
Actitudes y práctica de valores en administración 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 20 32,3 32,3 

Regular 33 52,9 85,2 

Alto 9 14,8 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

Se aprecia en la Tabla y Figura 34 que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 52,9 % refieren que la formación integral en sus actitudes 

y práctica de valores en administración fue regular. Asimismo, el 32,3 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 14,8 % indicaron que 

fue alto.  
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Figura 34. Actitudes y práctica de valores en administración 
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6.5 Indicador: Actitudes y práctica de valores de tecnologías de información 

 

Tabla 35 
Actitudes y práctica de valores de tecnologías de información 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 19 31,0 31,0 

Regular 36 57,6 88,5 

Alto 7 11,5 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

La Tabla y Figura 35 muestra que, los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 57,6 % refieren que la formación integral en sus actitudes 

y práctica de valores de tecnologías de información fue regular. Asimismo, el 

31 % de los estudiantes encuestados manifestaron que fue bajo y un 11,5 % 

indicaron que fue alto.  
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Figura 35. Actitudes y práctica de valores de tecnologías de información 
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6.6 Indicador: Actitudes y práctica de valores en emprendimiento 

 

Tabla 36 
Actitudes y práctica de valores en emprendimiento 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 20 32,6 32,6 

Regular 33 53,9 86,5 

Alto 8 13,5 100,0 

Total 62 100,0   

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla y Figura 36, de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, el 32,6 % refieren que la formación integral en sus actitudes 

y práctica de valores en emprendimiento fue bajo. Asimismo, el 53,9 % de los 

estudiantes encuestados manifestaron que fue regular y un 13,5 % indicaron 

que fue alto.  
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Figura 36. Actitudes y práctica de valores en emprendimiento 
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5.3 Prueba estadística 

 

Verificación de la hipótesis general 

Las buenas prácticas de los gestores educativos influyen 

significativamente en la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: Las buenas prácticas de los gestores educativos no influye 

significativamente en la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna.  

 

Hipótesis alterna 

H1: Las buenas prácticas de los gestores educativos influye significativamente 

en la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna.  

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi Cuadrado  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,364a 4 0,002 
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d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 

   

Conclusión: 

Dado que el pvalor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

y se concluye que las buenas prácticas de los gestores educativos influye 

significativamente en la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna.   
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Verificación de la primera hipótesis secundaria 

La buenas prácticas de los gestores educativos en la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, se 

desarrollan en regular medida.  

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: Las buenas prácticas de los gestores educativos en la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, no se 

desarrollan en regular medida.  

 

Hipótesis alterna 

H1: Las buenas prácticas de los gestores educativos en la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018, 

se desarrollan en regular medida.  

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi Cuadrado  

  

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,864a 4 0,001 
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d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el pvalor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

y se concluye que las buenas prácticas de los gestores educativos en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, se desarrollan en regular medida.  
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Verificación de la segunda hipótesis secundaria 

El nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, es regular.  

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: El nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, no es regular.  

 

Hipótesis alterna  

H1: El nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, es regular.  

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi Cuadrado  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

15,361a 4 0,000 
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d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el pvalor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

y se concluye que el nivel de la formación integral de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna, es regular.  
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Verificación de la tercera hipótesis secundaria 

Existe relación significativa entre las buenas prácticas de los gestores 

educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna.  

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: No existe relación significativa entre las buenas prácticas de los gestores 

educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna.  

 

Hipótesis alterna  

H1: Existe relación significativa entre las buenas prácticas de los gestores 

educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-Tacna.  

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi Cuadrado  

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,426a 4 0,003 
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d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el pvalor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

y se concluye que existe relación significativa entre las buenas prácticas de los 

gestores educativos y la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna.   
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

 

6.1 Discusión de resultados 

 
A la luz de los resultados se determinó que las buenas prácticas de los 

gestores educativos influyen significativamente en la formación integral de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna, de acuerdo a la prueba estadística Chi2, según 

pvalor: 0,002 es menor que el nivel de significancia que es 0,05. Se ha 

determinado que las buenas prácticas de los gestores educativos en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, se desarrollan en regular medida, de acuerdo a la prueba estadística 

Chi2, según pvalor: 0,001 es menor que el nivel de significancia que es 0,05. 

Para valorar la influencia de las buenas prácticas de los gestores educativos se 

trabajaron a la vez con las siguientes dimensiones: liderazgo distribuido, 

buenas prácticas en la organización y buenas prácticas de coordinación y 

dirección. Para evaluar la acción del liderazgo distribuido el cuestionario 

contiene ítems referidos  a indicadores como confianza, talento, motivación, 

liderazgo múltiple. Para valorar la dimensión buenas prácticas de organización 

se trabajó en el cuestionario indicadores como planificación, elaboración y 

revisión de documentos. Para medir la acción de las buenas prácticas de 

coordinación y control: se establecieron preguntas referidas a coordinación y 

dirección, coordinación en el seguimiento de la elaboración y cumplimiento de 

las programaciones del plan de orientación y acción tutorial, propuesta y 

coordinación de iniciativas sobre la forma de organizar y gestionar los recursos 

materiales y espacios de la escuela profesional y acción económica.  

 

Los resultados encontrados se relacionan con lo informado por Constanza 

(2014), quien en su estudio indicó que existe una falencia en la educación 
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universitaria, debido a que no han tenido información suficiente. El Modelo 

Educativo de la Universidad de Bío Bío es una herramienta de trabajo que 

puede acercar a la universidad a lograr el objetivo de formar profesionales 

capaces de dar respuesta a los desafíos del futuro. Por tanto, es indispensable 

que los gestores educativos desarrollen buenas prácticas de liderazgo 

distribuido, en la organización, así como la coordinación y dirección. Al 

respecto, Longo (2008), el liderazgo distribuido se concibe como la realización 

de las tareas propias del lider, las que se extienden a más personas que se ven 

impulsadas a liderar al mismo tiempo y que realizan sus actividades 

profesionales ordinarias.  

 

Se ha demostrado que el nivel de la formación integral de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna es regular, debido a que el pvalor es menor a 0,000 y el nivel 

de significancia que es 0,05. Para valorar la correlación que existe en la 

formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann se trabajaron a la vez con las 

siguientes dimensiones: formación cognitiva en Ingeniería Comercial, 

habilidades para el desempeño en Ingeniería Comercial y la formación 

humanística para Ingeniería Comercial. Para valorar la formación cognitiva en 

Ingeniería Comercial se trabajó en el cuestionario indicadores como 

conocimiento de Contabilidad y Finanzas, conocimiento de Comercio Exterior, 

conocimiento en plan de negocios, conocimiento en administración, 

conocimiento en tecnologías de información y conocimiento en 

emprendimiento. Para medir la acción de las habilidades para el desempeño en 

Ingeniería Comercial; se establecieron preguntas referidas a habilidad para 

Contabilidad y Finanzas, habilidad para el Comercio Exterior, habilidad para la 

elaboración de plan de negocios, habilidad para la administración, habilidad 

para las tecnologías de información y habilidad para el emprendimiento. Para 

evaluar la acción de la formación humanística para la ingeniería comercial el 

cuestionario contiene ítems referidos  a indicadores como actitudes y práctica 

de valores para Contabilidad y Finanzas, actitudes y práctica de valores del 
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Comercio Exterior, actitudes y práctica de valores en plan de negocios, 

actitudes y práctica de valores en administración, actitudes y práctica de 

valores de tecnologías de información y finalmente actitudes y práctica de 

valores en emprendimiento. De acuerdo a estos resultados se determinó que la 

dimensión formación cognitiva en Ingeniería Comercial, y el indicador 

conocimiento en Administración; presentan los niveles de menor eficiencia 

 

Con relación a la variable independiente: buenas prácticas de los gestores 

educativos, se determinó que se encuentra en un nivel regular de un 51,6 %. 

Por tanto, es indispensable que los gestores educativos desarrollen buenas 

prácticas de liderazgo distribuido, en la organización, así como la coordinación 

y dirección. Al respecto, a la dimensión: liderazgo distribuido, se ha 

determinado que se encuentra en un nivel regular de un 53,4 %. En lo referente 

a los indicadores, la mayoría se encuentra en un nivel regular, de acuerdo a lo 

siguiente: confianza (59,9 %), talento (56,8 %), la motivación (61,2%), liderazgo 

multiple (46,6 %). Tales hallazgos son casi equivalente a lo establecido con  

Amador (2017), quien concluyó que el liderazgo distribuido comparte la 

responsabilidad de la dirección con las diferentes áreas democratizando la 

participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y 

promoviendo una visión compartida de metas y objetivos, se presenta como un 

modelo de dirección coherente con la estructura organizativa de las 

instituciones de educación superior, y con las exigencias que son demandadas 

a estas organizaciones, puesto que permite adaptarse más fácilmente a los 

cambios permanentes provenientes del entorno dinámico en que se encuentran 

inmersas. Por tanto, se sugiere que los directivos deben ejercer un liderazgo 

integral efectivo, que incluya un buen liderazgo distribuido, buenas prácticas en 

la organización, así como de coordinación y dirección, para fortalecer la 

formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Comercial.  

 

Asimismo, en lo referente a la dimensión: buenas prácticas en la 

organización se encuentra en un nivel regular en un 50 %.  Con respecto a los 
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indicadores la mayoría se encuentra en un nivel regular de acuerdo a lo 

siguiente: planificación, la elaboración y revisión de los documentos (73,4 %). 

Además, la dimensión: buenas prácticas en la coordinación y dirección se 

encuentra en nivel regular en un 79,9 %. En cuanto a los indicadores, la 

mayoría se encuentra en un nivel regular, de acuerdo a lo siguiente: 

coordinación y dirección (73,2 %), la coordinación del seguimiento de la 

elaboración y cumplimiento de las programaciones y del plan de orientación y 

acción tutoría  (59,9 %), la propuesta y coordinación de iniciativas sobre la 

forma de organizar y gestionar los recursos materiales y los espacios del centro 

(63,8 %), planteamiento de iniciativas para generar recursos o apoyos que 

contribuyan a mejorar la capacidad de servicio del centro educativo (59,9 %). Al 

respecto, Valverde (2015), sostiene que las buenas prácticas de los gestores 

educativos son las intervenciones educativas en materia de gestión pedagógica 

que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logran 

con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes 

de alto valor educativo, que coadyuvan a mejorar la formación integral. Por 

consiguiente, es necesario que los directivos deben ejercer un liderazgo 

integral efectivo, que incluya un buen liderazgo distribuido, buenas prácticas en 

la organización, así como de coordinación y dirección, para fortalecer la 

formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Comercial.  

 

La variable dependiente: la formación integral se encuentra en un nivel 

regular en un  56,5 %. La dimensión:  formación cognitiva en ingeniería 

comercial 59,9 % se encuentra regular.  La mayoría se encuentra en un nivel 

regular, como: el conocimiento de contabilidad y finanzas se encuentra en un 

nivel regular  (53,4 %), conocimiento del comercio exterior (53,4 %), 

conocimiento en plan de negocios (63,3 %), conocimiento en administración 

(60,2 %),  conocimiento de tecnologías de información (55,7 %), La formación 

integral en su conocimiento de tecnologías de información. El conocimiento en 

emprendimiento  (59,9 %). Los resultados encontrados se relacionan con 

Lamela (2017), quien concluye que la comunicación es regular. Obedeciendo a 
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la lógica del proceso formativo de los estudiantes, el propósito es plantear y 

aplicar una Guía de Acción Comunicativa para mejorar la formación integral de 

los estudiantes de Ciencias de la Comunicación aumentando el buen 

rendimiento académico; por lo que concluye que la Guía de Acción 

Comunicativa contribuye notablemente a mejorar la formación integral de los 

estudiantes usando el modelo pedagógico de diálogo socrático. Por tanto, los 

gestores educativos deben desarrollar buenas prácticas de organización, 

donde se desarrolle una correcta planificación, así como debe desarrollar 

permanente coordinación y dirección, que fortalezca la formación integral, en 

cuanto a la dimensión afectiva.  

 

Asimismo, la dimensión: habilidades para el desempeño en Ingeniería 

Comercial 56,5 % refieren que la formación integral en sus habilidades para el 

desempeño en ingeniería comercial fue regular. La mayoría de los indicadores 

de la dimensión se encuentran en un nivel regular:  habilidad para la 

contabilidad y finanzas (63,3 %), habilidad para el comercio exterior (56,5 %), 

habilidad para la elaboración del plan de negocios ( 63,8 %), habilidad para la 

administración (58,8 %), habilidad para las tecnologías de información (60,9 

%), habilidad para el emprendimiento (66,1 %). Por lo antes referido, se sugiere 

que los docentes deben asumir un compromiso con sus estudiantes para el 

fortalecimiento de la formación que incluya la formación cognitiva, afectiva y 

ética.  

 

En lo referente a la dimensión: formación humanística para la Ingeniería 

Comercial se encuentra en un nivel regular en un 55,7 %. La mayoría de los 

indicadores se encuentran en un nivel regular: actitudes y práctica de valores 

para contabilidad y finanzas (57,8 %), las actitudes y práctica de valores  del 

comercio exterior (59,9 %), actitudes y práctica de valores en plan de negocios 

(54,7 %), las actitudes y práctica de valores en administración (52,9 %), las 

actitudes y práctica de valores de tecnologías de información (57,6 %), 

actitudes y práctica de valores en emprendimiento (53,9 %). Los resultados se 

relacionan en parte con Burga (2017), quien concluyó que los estudiantes que 
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recién terminan el nivel secundaria, es difícil que se adapten a la formación 

holística del ingresante, teniendo en cuenta las necesidades formativas del 

estudiante y las influencias educativas, lo que implica limitaciones en la 

pertinencia formativa del profesional. Se requiere de una construcción teórica y 

práctica de la gestión del proceso de formación integral de los estudiantes 

universitarios, desde donde se potencie la relación entre la formación 

académica-vocacional-tecnológica-actitudinal y la sistematización de los 

contenidos para la formación de una cultura contextualizada adaptativa en la 

formación pertinente del ingresante, que contribuya a la pertinencia formativa 

del profesional. Las universidades deben desarrollar buenas prácticas 

pedagógicas con estrategias efectivas para la formación integral de los 

estudiantes que llegan a la universidad; para ello es determinante la actuación 

de los gestores educativos para gestionar y organizar distintos talleres de 

aprendizaje. Se sugiere que los gestores educativos deben desarrollar buenas 

prácticas sobre todo de coordinación y dirección, basado en el enfoque de 

resultados, que permita elevar la  formación integral de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna,  

 

Finalmente, se planteó como hipótesis general que “Las buenas prácticas 

de los gestores educativos influyen significativamente en la formación integral 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna”.  

 

La información procesada y referenciada sobre cada hipótesis específica, 

así como las verificaciones estadísticas efectuadas, consolidan la hipótesis 

final. La dirección pedagógica influye significativamente en la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1.      Las buenas prácticas de los gestores educativos se encuentran en un 

nivel regular en un 51,6 % por lo que  influye significativamente en la 

formación integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann – Tacna, año 

2018, que se encuentra en un nivel regular en un 56,5 %.  

 

2.      Las buenas prácticas de los gestores educativos en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018, se desarrollan en regular medida en un 51, 6 %.  

 

3.      El nivel de la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018, es regular en un 56,5 %.  

 

4.      Existe relación significativa entre las buenas prácticas de los gestores 

educativos y la  formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
1.      Se debe desarrollar un programa de intervención administrativa – 

pedagógica, para promover las buenas prácticas de los gestores educativos 

que permita elevar la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, año 2018.  

 

2.      Los directivos deben ejercer un liderazgo integral efectivo, que incluya un 

buen liderazgo distribuido, buenas prácticas en la organización, así como de 

coordinación y dirección, para fortalecer la formación integral de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna, año 2018.  

 

3.      Los docentes deben asumir un compromiso con sus estudiantes para el 

fortalecimiento de la formación humana que incluya la formación cognitiva, 

afectiva y ética.  

 

4.      Los gestores educativos deben desarrollar buenas prácticas sobre todo 

de coordinación y dirección, basado en el enfoque de resultados, que 

permita elevar la  formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Comercial de la U.N. Jorge Basadre Grohmann-

Tacna,  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO Nº 1 

 BUENAS PRÁCTICAS DE LOS GESTORES EDUCATIVOS DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA U.N. JORGE BASADRE 

GROHMANN- TACNA, AÑO 2018  
 

 
ESTIMADO Sr. Sra. Srta.  
Nos encontramos realizando un estudio, respecto a las  BUENAS PRÁCTICAS DE 
LOS GESTORES EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
COMERCIAL DE LA U.N. JORGE BASADRE GROHMANN- TACNA, AÑO 2018,  es 
por ello que hemos elaborado las siguientes proposiciones con la finalidad de conocer 
su percepción. 
Por favor, evalúe el grado de satisfacción de acuerdo a los aspectos que citamos en 

este cuestionario, según el criterio de la tabla, marcando con un aspa (X) el digito que 

corresponda para cada afirmación. 

La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto 

garantiza que nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. 

INSTRUCCIONES 

Nunca  Casi nunca  A veces  Frecuentemente  Siempre  

1 2 3 4 5 

 
 

Nro.  Ítems 1 2 3 4 5 

I. LIDERAZGO DISTRIBUIDO       

I.1 Confianza       

I.1.1 
Los directivos brindan confianza y seguridad 
cuando observan mi desempeño laboral. 

     

I.1.2 
Me otorgan libertad para proponer proyectos en 
la institución educativa. 

     

I.1.3 
Los directivos realizan reuniones de inter 
aprendizaje y capacitaciones en la Escuela de 
Ingeniería Comercial.  

     

I.1.4 
Los directivos me permiten asumir 
responsabilidades en el desarrollo de diversas 
actividades. 

     

I.1.5 
El director demuestra disposición frente a todos 
los integrantes de la institución. 

     

I.1.6 
El directivo busca que todos participen en las 
actividades de integración. 

     

I.1.7 
Considera que hay buen clima institucional entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

     

I.2 Talento       

I.2.1 
Los directivos reconocen mi talento para 
asignarme determinadas responsabilidades.  
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I.2.2 
Los resultados pedagógicos son producto de la 
persistencia y dedicación de los docentes. 

     

I.2.3 
Los directivos estimulan mi desarrollo personal y 
profesional. 

     

I.2.4 
Los directivos promueven la iniciativa para la 
ejecución de las tareas que me asignan. 

     

I.2.5 
Los directivos intervienen en las acciones que 
decido realizar según la responsabilidad que me 
asignan. 

     

I.2.6 
En la Escuela Profesional de Ingeniería 
Comercial las tareas son distribuidas de manera 
oportuna y equitativa entre todo el personal. 

     

I.3 Motivación       

I.3.1 
Los directivos se preocupan por atender las 
necesidades de la comunidad educativa. 

     

I.3.2 
El directivo realiza monitoreo y acompañamiento 
para mejorar mi desempeño laboral. 

     

I.3.3 
Los directivos promueven un desempeño 
eficiente reconociendo mis logros. 

     

I.3.4 
Los directivos estimulan el cumplimiento de retos 
y las metas. 

     

I.3.5 
Los directivos me motivan a tomar decisiones en 
determinadas actividades. 

     

I.3.6 
Los directivos estimulan las propuestas de ideas 
innovadoras. 

     

I.3.7 
Los directivos reconocen públicamente mis 
logros o progresos. 

     

I.4 Liderazgo múltiple       

I.4.1 
Los directivos establecen mecanismos de 
estímulo frente al buen desempeño laboral. 

     

I.4.2 
Los directivos estimulan el trabajo compartido de 
todos los participantes. 

     

I.4.3 
Me ofrecen oportunidad de participar de los 
trabajos en equipo. 

     

I.4.4 
Los docentes asumen voluntariamente 
responsabilidades fuera de su aula. 

     

I.4.5 
Todos los docentes asumen la responsabilidad 
de sus decisiones. 

     

I.4.6 
Los directivos y los coordinadores promueven el 
trabajo hacia una visión compartida. 

     

I.4.7 
Las acciones se coordinan entre los directivos y 
docentes de la institución. 

     

II. BUENAS PRÁCTICAS DE ORGANIZACIÓN       

II.1 
Planificación, la elaboración y revisión de los 
documentos  

     

II.1.1 
Ha establecido estrategias para la planificación, 
elaboración y revisión de los documentos 
planificadores, realizando propuestas de mejora.  

     

II.1.2 
Se han establecido líneas de actuación para 
optimizar el funcionamiento de la escuela  en 
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función de las características internas y externas 
de la misma.  

II.1.3 
Ha promovido la elaboración de los documentos 
planificadores y memoria final en forma 
participativa.  

     

II.1.4 
Fomenta el trabajo en equipo entre los docentes 
para planificar y contextualizar las diferentes 
actuaciones con el alumnado. 

     

III 
BUENAS PRÁCTICAS DE COORDINACIÓN Y 
DIRECCIÓN  

     

III.1 Coordinación y dirección       

III.1.1 
Se han establecido claramente directrices e 
indicadores para la evaluación interna y el 
seguimiento de la aplicación de los documentos.  

     

III.1.2 

Ha fomentado estrategias a fin de que la escuela 
en el marco de sus respectivas competencias 
evalúen sus actuaciones en relación a la 
planificación definida en el PEI y POI.  

     

III.1.4 
Ha desarrollado un plan de seguimiento de todas 
las actuaciones de evaluación que se desarrollan 
en el centro. 

     

III.2 

Coordinación del seguimiento de la 
elaboración y cumplimiento de las 
programaciones y del Plan de Orientación y 
Acción Tutoria 

     

III.2.1 

Se han puesto en marcha mecanismos para 
realizar el seguimiento de las programaciones y, 
en su caso, las modificaciones de las propuestas 
curriculares que se deriven. 

     

III.2.2 
Las programaciones son instrumentos útiles y 
operativas que orientan y dirigen la práctica 
docente. 

     

III.2.3 
Las programaciones incluyen las propuestas de 
mejora derivadas de las pruebas de evaluación 
de diagnóstico. 

     

III.3 
Propuesta y coordinación de  iniciativas 
sobre la forma de organizar y gestionar los 
recursos materiales y los espacios del Centro 

     

III.3.1 
Desarrolla procedimientos junto con el equipo 
directivo para optimizar los recursos. 

     

III.3.2 
Gestiona eficientemente la adquisición, 
conservación y mantenimiento del mobiliario de 
la escuela.  

     

III.4 
Planteamiento de iniciativas para generar 
recursos o apoyos que contribuyan a mejorar 
la capacidad de servicio del centro 

     

III.4.1 
Desarrolla actuaciones de colaboración con 
diferentes organismos que repercute en apoyos 
para la realización de actividades en la escuela.  

     

III.4.2 
Fomenta la participación en proyectos que 
generan recursos humanos y materiales para 
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una mejor atención al alumnado. 

III.5 Administración  económica       

III.5.1 
Supervisa y coordina la elaboración del 
presupuesto de la escuela.  

     

III.5.2 

Informa puntualmente al comité de planificación y 
economía sobre la ejecución del presupuesto y 
situaciones que afecten a la gestión económica 
con carácter general. 

     

III.5.3 
Supervisa el registro de la actividad económica 
de acuerdo con la normativa contable al efecto. 
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ANEXO 2 

 
INSTRUMENTO Nº 2  

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA U.N. JORGE BASADRE 

GROHMANN- TACNA, AÑO 2018  
 

Estimado Sr. Sra. Srta.  
Nos encontramos realizando un estudio, respecto a la “FORMACIÓN INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
COMERCIAL DE LA U.N. JORGE BASADRE GROHMANN- TACNA, AÑO 2018”, es 
por ello que hemos elaborado las siguientes proposiciones.  
Por favor, evalúe el grado de satisfacción de acuerdo a los aspectos que citamos en 
este cuestionario, según el criterio de la tabla, marcando con un aspa ( X ) el digito que 
corresponda para cada afirmación. 
La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto 
garantiza que nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. 

INSTRUCCIONES 
Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA, 
salvo que el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar 
varias. 
Cada opción tiene un número, marque con un aspa (X) a la opción elegida, de la 
siguiente forma 

Escala de valoración 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nro.  ÍTEM 1 2 3 4 5 

I. FORMACIÓN COGNITIVA EN INGENIERÍA COMERCIAL       

I.1 Conocimiento de contabilidad y finanzas       

I.1.1 

El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de las Normas Internacionales 
de Información Financiera y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

     

I.1.2 

El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de las bases teóricas, normas 
contables y normas internacionales de Información 
financiera. 

     

I.1.3 

El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos del proceso contable y la 
documentación sustentatoria (comprobantes de 
pago). 

     

I.2 Conocimiento del comercio exterior      

I.2.1 
El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de los procedimientos de 
comercio exterior. 

     

I.2.2 
El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de estrategias de comercio 
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exterior.  

I.2.3 

El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de la documentación que 
involucra el comercio exterior del impuesto a la renta 
y el impuesto general a las ventas, así como los 
tributos laborales. 

     

I.2.4 
El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de la tributación de comercio 
exterior.  

     

I.3 Conocimiento en plan de negocios       

I.3.1 
El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de la idea de negocios.  

     

I.3.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de la presentación y 
sustentación de la idea del negocio.  

     

I.4 Conocimiento en administración      

I.4.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos gestión de personal.  

     

I.4.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos del elaboración de instrumentos 
de gestión.  

     

I.5 Conocimiento de tecnologías de información.      

I.5.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de word y excel. 

     

I.5.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de los sistemas informáticos de 
contabilidad. 

     

I.5.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos del uso adecuado de las redes 
sociales.  

     

I.6 Conocimiento en emprendimiento      

I.6.1 El egresado posee conocimiento sobre cómo 
promover espíritu emprendedor.  

     

I.6.2 El egresado posee conocimiento de creatividad.       

II HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO EN  
INGENIERÍA COMERCIAL 

     

II.1 Habilidad para la contabilidad y finanzas       

II.1.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

     

II.1.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar las bases teóricas, 
normas contables y normas internacionales de 
Información Financiera. 

     

II.1.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimiento del 
proceso contable y la documentación sustentatoria 
(comprobantes de pago). 

     

II.2 Habilidad para el comercio exterior      

II.2.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de los 
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procedimientos de comercio exterior. 

II.2.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos 
estrategias de comercio exterior.  

     

II.2.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de la 
documentación que involucra el comercio exterior del 
impuesto a la renta y el impuesto general a las 
ventas, así como los tributos laborales. 

     

II.2.4 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de la 
tributación de comercio exterior.  

     

II.3 Habilidad para la elaboración del  plan de 
negocios  

     

II.3.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de la idea 
de negocios.  

     

II.3.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de la 
presentación y sustentación de la idea del negocio.  

     

II.4 Habilidad para la administración      

II.4.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos gestión 
de personal.  

     

II.4.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos del 
elaboración de instrumentos de gestión.  

     

II.5 Habilidad para las tecnologías de información.      

II.5.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de word y  
Excel. 

     

II.5.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos de los 
sistemas informáticos de contabilidad. 

     

II.5.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee habilidad para aplicar conocimientos del uso 
adecuado de las redes sociales.  

     

II.6 Habilidad para el emprendimiento      

II.6.1 El egresado posee habilidad para aplicar sobre cómo 
promover espíritu emprendedor.  

     

II.6.2 El egresado posee habilidades creativas.        

III FORMACIÓN HUMANÍSTICA PARA LA INGENIERÍA 
COMERCIAL  

     

III.1 Actitudes y práctica de valores para  contabilidad 
y finanzas  

     

III.1.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar las  
Normas Internacionales de Información Financiera y 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

     

III.1.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial      
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posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimiento de las bases teóricas y normas 
contables Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

III.1.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimiento del proceso contable y la 
documentación sustentatoria (comprobantes de 
pago). 

     

III.2 Actitudes y práctica de valores  del comercio 
exterior 

     

III.2.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de los procedimientos de 
comercio exterior. 

     

III.2.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos estrategias de comercio 
exterior.  

     

III.2.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de la documentación que 
involucra el comercio exterior del impuesto a la renta 
y el impuesto general a las ventas, así como los 
tributos laborales. 

     

III.2.4 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos de la tributación de comercio exterior.  

     

III.3 Actitudes y práctica de valores en plan de 
negocios  

     

III.3.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos de la idea de negocios. 

     

III.3.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos de la presentación y sustentación de 
la idea del negocio  

     

III.4 Actitudes y práctica de valores en administración      

III.4.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos gestión de personal  

     

III.4.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos del elaboración de instrumentos de 
gestión  

     

III.5 Actitudes y práctica de valores de tecnologías de 
información. 

     

III.5.1 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos de word y el Excel. 

     

III.5.2 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial 
posee conocimientos de los sistemas informáticos de 
contabilidad. 

     

III.5.3 El egresado de la carrera de Ingeniería Comercial      
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posee actitudes y práctica de valores para  aplicar 
conocimientos del uso adecuado de las redes 
sociales.  

III.6 Actitudes y práctica de valores en 
emprendimiento 

     

III.6.1 El egresado posee actitudes y práctica de valores 
para  aplicar conocimiento sobre cómo promover 
espíritu emprendedor  

     

III.6.2 El egresado posee actitudes y práctica de valores 
para  aplicar conocimiento de creatividad  
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