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RESUMEN 

 

El objetivo general fue determinar la influencia del modelo de gestión estratégica 

en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020, el tipo de 

investigación fue descriptivo; diseño experimental: pre experimental, la muestra fue 

representativa de 33 docentes, aplicándose el instrumento cuestionario a un 

proceso de confiabilidad y validez, asimismo en la metodología de análisis de dato 

se aplicó la prueba de normalidad con el estadístico de shapiro-wilk, los resultados 

descriptivos de la variable licenciamiento del pretest y postest indicaron que el 

100% de los docentes del instituto de educación superior tecnológico público de 

Huarmey indicaron que en el postest existe un nivel en inicio y luego en el postest 

se obtuvo resultados de mejora, donde el 100% de docentes indicaron que se 

encentra en un nivel, logrado, es decir se observó mejoras signficativas luego de la 

ejecución de dicho modelo. Se logró determinar la preponderancia de la 

implementación de un nuevo modelo de gestión estratégica con un nivel de 

significancia de p=0.000<0.05 y Z= -5.745.  

estratégica.  
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ABSTRACT 

 

The general objective was to determine the influence of the strategic management 

model in obtaining the licensing of the IESTP Huarmey, 2020, the type of research 

was descriptive; experimental design: pre-experimental, the sample was 

representative of 33 teachers, applying the questionnaire instrument to a process of 

reliability and validity, also in the data analysis methodology the normality test was 

applied with the shapiro-wilk statistic, the results descriptive descriptions of the 

pretest and posttest licensing variable indicated that 100% of the teachers of the 

public technological higher education institute of Huarmey indicated that in the 

posttest there is a level at the beginning and then in the posttest improvement results 

were obtained, where 100 % of teachers indicated that they are at a level, achieved, 

that is, significant improvements were observed after the execution of said model. 

The preponderance of the implementation of a new strategic management model 

was determined with a level of significance of p = 0.000 <0.05 and Z = -5.745. 

 

Keywords: Licensing, management tools and strategic management. 
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SOMMARIO 

 

O objetivo geral foi determinar a influência do modelo de gestão estratégica na 

obtenção do licenciamento do IESTP Huarmey, 2020, o tipo de pesquisa foi 

descritiva; desenho experimental: pré-experimental, a amostra foi representativa de 

33 professores, aplicando o instrumento questionário a um processo de 

confiabilidade e validade, também na metodologia de análise de dados foi aplicado 

o teste de normalidade com a estatística de shapiro-wilk, os resultados descritivos 

descritivos de a variável de licenciamento pré-teste e pós-teste indicou que 100% 

dos professores da instituição pública de ensino superior tecnológico de Huarmey 

indicaram que no pós-teste há um nível no início e depois no pós-teste foram 

obtidos resultados de melhoria, onde 100% dos professores indicaram que estão 

em um nível alcançado, ou seja, melhorias significativas foram observadas após a 

execução do referido modelo. A preponderância da implantação de um novo 

modelo de gestão estratégica foi determinada com nível de significância de p = 

0,000 <0,05 e Z = -5,745. 

 

Palavras-chave: Licenciamento, ferramentas de gestão e gestão estratégica. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En España, se consideró un aspecto principal del aseguramiento de la calidad 

previa autorización de creación de organizaciones educativas. La acreditación 

propiamente dicha, como garantía pública que está funcionando con calidad. 

Evidentemente debe existir una revisión seria de los procesos, que permita 

garantizar la mejora continua, aplicando procedimientos administrativos en los 

temas académicos, sobre todo para que exista claridad del proceso de acreditación, 

es fundamental, que los procedimientos sean transparentes para no caer en 

sanciones y además deben ser realmente procesos de automejora. 

Este papel podría asumirlo la superintendencia o cualquier otro organismo 

que tenga que ver con este tema (Cinda, 2012).  

 En Colombia el tema de licenciamiento no está configurado así como tal, 

pero se exige un servicio educativo de calidad atraves de todo un funcionamiento 

sistemático certificado, esta función está en la responsabilidad del ente denominado 

concejo nacional de educación quien aplica los indicadores, a cumplir, con vigencia 

de 3 años y renovación condicionada a evaluación. (Rodríguez, 2012). 

En Perú, el estado tiene la responsabilidad de implantar una política nacional 

de asegurar la calidad de la educación superior, con énfasis en formación integral, 

que el egresado salga competente y responda al sector productivo (SUNEDU, 

2015). 

Es el conjunto de requerimientos obligatorios de indicadores de calidad, los 

cuales deben demostrar las organizaciones educativas tecnológicas públicas y 

privadas, aplicando la verificación correspondiente de los respectivos componentes 

establecidos (DIGESUTPA, 2018). 

Según, Fernández (2006), describió que una organización tiene que 

construir su modelo propio y genuino de gestión estratégica de tal manera que 

contribuya al logro de sus objetivos institucionales. 

Por su parte, Prieto (2003) conceptualizó que la gestión estratégica, en una 

organización que basa su supervivencia en su capacidad para adaptarse a su 

entorno y a las modificaciones que en éste se producen, su principio es aprovechar 

las coyunturas externas y sus potencialidades de la organización, considerando su 

predisposición y adaptación a la dialéctica del cambio. 
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Estadísticamente en cuanto al licenciamiento actualmente, 73 IEST 

consiguieron su licenciamiento percibiendo su proceso exigente dirigiendo un ente 

máximo y autónomo superior, permitiendo exigir un nivel básico de calidad, de lo 

mencionado integralmente, 67 son institutos privados y 6 son públicos, el grueso 

está en la capital, y en general son 200 mil alumnos que están inmersos, sin 

embargo, 1,003 institutos todavía no ingresan a este proceso.  

La normativa 30512 hizo posible el licenciamiento de los 73 institutos previo 

cumplimiento de indicadores de evaluación establecidos jurídicamente.  

El objetivo del licenciamiento es priorizar un orden del sistema que permita 

que los IES oferten buen trabajo en el marco de la calidad, la reforma se está dando 

de manera paulatina, pero también es real que este tema se está dando muy lento, 

la pregunta es ¿por qué tantos institutos faltan?, la Educación Superior Tecnológica 

es la opción de desarrollo que un país requiere urgente y este debe responder a 

requerimientos actuales y sobre todo con atención del sector productivo, en este 

marco la Gestión Estratégica, debe permitir los procesos organizacionales ingresen 

a una dinámica de mejora continua, garantizando un servicio educativo de calidad, 

por otro lado el licenciamiento es el procedimiento de verificación de los 

indicadores, en condiciones adecuadas, así mismo debo indicar que este proceso 

es obligatorio y aplicable en los Institutos Educación Superior Tecnológicos y sus 

programas de estudios correspondiente, otorgado con una vigencia de 5 años.  

El alma mater, denominado Institución Educativa de la Educación Superior 

Tecnológica en la Provincia de Huarmey y de la Región Ancash. Con Resolución 

de creación, R.M. Nº540-87-ED. Resolución de Revalidación, R.M. Nº0065-2006-

ED y R.M. Nº0629.2006-ED, con 33 años de funcionamiento, brindando 05 

programas de estudios, con una plana docente de 33 y con 300 estudiantes.  

Actualmente no hay un modelo de gestión estratégica actualizado y alineado 

de tal manera que permita contribuir con la obtención del licenciamiento, esto 

debido a las siguientes causas, herramientas de gestión desactualizados y 

desalineados, deficiente planificación. No puede ser que estas herramientas de 

gestión que fueron aprobados el 2011 – 2016 y a la fecha seguimos con ellos, en 

tal sentido, si no se trabaja e implementa este modelo, la institución, corre riesgo 

de cierre y forme parte de la fusión posible de otros Institutos, truncando de esta 

manera a cientos de jóvenes cuya ilusión es convertirse en profesionales técnicos, 
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en los programas de estudios mencionados líneas arriba, por lo tanto se propuso el 

presente trabajo de investigación, que influya en la obtención del licenciamiento.  

Se consideró el problema general ¿Cúal es la influencia de la gestión 

estratégica en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey?, y los 

problemas específicos, planteados fueron: a. ¿Cómo influye la gestión Institucional, 

en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey?; b. ¿Cómo influye la 

estructura organizativa en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey?; c. 

¿Cómo influye los procesos de régimen académico en la obtención del 

licenciamiento del IESTP Huarmey?, d. ¿Cómo influye el registro de información 

académica en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey?, e. ¿Cómo 

influye bienestar estudiantil en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey?, 

f. ¿Cómo influye el seguimiento al egresado en la obtención del licenciamiento del 

IESTP Huarmey?. 

La investigación, se justificó teóricamente, porque la variable licenciamiento 

se sustenta en las teorías siguientes: Iturralde (2004) en los albores de estos 

tiempos se exige que los IES oferten procesos educativos de calidad, que sea 

relevante para el estudiante y sobre todo, aporte al despegue de la comunidad. 

Green (1994), el ente educativo y sus carreras profesionales tienen que 

evidenciar articulación coherente con su misión y objetivos estratégicos de tal 

manera que factibilice el voto de confianza de la calidad. 

El presente trabajo de investigación se justificó en lo práctico, porque 

coadyuvó y permitió ser el primer IESTP de Ancash logre su licenciamiento, ya que 

de los 25 institutos tecnológicos públicos que hay, a la fecha ninguno está 

licenciado, por otro lado en la provincia de Huarmey no existe una universidad 

pública ni privada ni otra institución de este nivel, por lo que todos los jóvenes que 

egresan de los 7 colegios de educación secundaria, en un promedio de 500 

estudiantes, y que el 95% de ellos son de bajos recursos económicos y que no 

tienen los medios necesarios para emigrar a una universidad en Chimbote, Trujillo, 

huacho o lima, en este sentido, el IESTP Huarmey, se convierte en una alternativa 

y una posibilidad de estudiar, ser profesionales y asegurar su futuro y ser parte del 

desarrollo de nuestra provincia, por lo tanto, el IESTP Huarmey, no debe ser 

cerrado por no cumplir la evaluación del licenciamiento al contrario debe ser 
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licenciado para solucionar este problema de profesionalización técnica en la 

juventud estudiosa de Huarmey. 

La investigación se justificó metodológicamente, porque permitió sustentar y 

demostrar las herramientas de gestión actualizados y alineados, sólidos y 

coherentes con la organización y el enfoque pedagógico correspondiente, de tal 

manera que nos habilitó en los siguientes componentes: realización, evaluación 

CBC, servicio educativo significativo, de esta manera el IESTP Huarmey, también 

podrá implementar más programas de estudios que es lo que el pueblo solicita ya 

que en 33 años no se pudo implementar ni uno más.  

El objetivo general fue determinar la influencia del modelo de gestión 

estratégica en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020, y como 

objetivos específicos se tuvieron: a. Determinar la influencia de la gestión 

Institucional, en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey; b. Determinar 

la influencia de la estructura organizativa en la obtención del licenciamiento del 

IESTP Huarmey; c. Determinar la influencia de los procesos de régimen académico 

en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, d. Determinar la influencia 

del registro de información académica en la obtención del licenciamiento del IESTP 

Huarmey, e. Determinar la influencia del bienestar estudiantil en la obtención del 

licenciamiento del IESTP Huarmey; f. Determinar la influencia del seguimiento al 

egresado en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey. 

Finalmente, se describe la hipótesis general: El modelo de gestión 

estratégica influye en la obtención de licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020, 

asimismo la hipótesis nula fue: El modelo de gestión estratégica no influye en la 

obtención de licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020  y como hipótesis 

específicas se tuvo: a.  El modelo de gestión institucional influye en la obtención del 

licenciamiento del IESTP Huarmey; b. La estructura organizativa influye en la 

obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey; c. Los procesos de régimen 

académico influye en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, d. El 

registro de información académica influye en la obtención del licenciamiento del 

IESTP Huarmey; e. El área de bienestar estudiantil influye en la obtención del 

licenciamiento del IESTP Huarmey, f. El seguimiento al egresado influye en la 

obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Es necesario pensar y repensar sobre una realidad problemática para encontrar 

alternativas de resoluciones efectivas. Desde esta perspectiva se buscó solucionar 

el problema de que no hubo un modelo de gestión estratégica que se oriente a 

obtener el licenciamiento del IESTP Huarmey (Bunge, 2016). 

Desde el plano filosófico y epistemológico, se consideró no solo los 

conocimientos, los aprendizajes que las materias escolares deben de garantizar, 

sino brindar la alternativa del bien común de las futuras generaciones; sin 

desconocer las otras dimensiones de la vida social que deben estar igualmente 

presentes. Naturalmente el trabajo de investigación es la perspectiva de asegurar 

una prestación de buen nivel de adoctrinamiento a las generaciones escolares en 

Huarmey (Roegiers, 2016). 

El positivismo es un enunciado filosófico, determina lo cognoscitivo deviene 

de nuestras vivencias reales, de praxis vivenciales, en esta perspectiva se propuso 

esta tesis que influya en conseguir su licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020, fue 

un hecho real patético que se tuvo que solucionar de manera urgente (Díaz, 2014).  

Las organizaciones demuestran hechos fácticos y no aspectos 

sobrenaturales fuera de la realidad. Lo que trata esta investigación son hechos 

reales y objetivo y por lo tanto resolver un problema a través del método científico 

(Xirau, 2005). 

La palabra licencia, significa cualidad de lo que está permitido por la Ley, 

viene del latín licentia compuesta con: el verbo licere, estar permitido por la Ley, de 

donde tenemos palabras como licenciado y lícito. 

 De acuerdo a Rodríguez (2012), existe la implementación en 1990 en chile 

arquetipo de licenciamiento, siendo en Latinoamérica, uno de los primeros 

ejemplos. Es decir, todo procedimiento de licenciamiento obligatoriamente solo 

para entidades educativas inauguradas, considerando su marco normativo. 

Priorizaron cuatro tipos de licenciamiento bajo la responsabilidad de una entidad de 

acreditación, a pesar de ello, todo este proceso de licenciamiento no permitió el 

cumplimiento de estándares de excelencia. En este contexto favoreció a las 

instituciones privadas, permitiendo su funcionamiento ilegal. Fomentando de esta 
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manera la privatización de la educación superior. Las instituciones que lograron, 

licenciarse solo buscaban lucro para sus propietarios. 

 Rodríguez (2012), manifestó que, en el país de Colombia, el tema concebido 

como licenciamiento, no existe, pero si priorizan la temática de calidad, usando 

instrumentos para medición, esto evidentemente dentro de un marco normativo 

vigente. El rol del estado es verificar su cumplimiento por la parte de la entidad 

superior. Necesariamente son sometidas a evaluación lapsos de tiempo; primero 

obligatorio a su creación y el otro voluntario para su acreditación, incidiendo que los 

programas acreditados ya no requieren renovación. 

 Según Gallegos (2017), según Normativa Universitaria 30220. La ANR, 

desaparece, pero se podía concebir que la norma tenía vacíos y problemas no 

contemplados, sin embargo, el ente rector aceleraba su aprobación a pesar de 

muchas contradicciones. 

Según el D.S.N°007-2014-MINEDU, las normativas señalaban que las 

universidades estatales de provincias eran poseedoras del local donde funcionaría 

la ANR, por tal motivo el ente rector educativo de entonces tuvo que forzar 

documentos normativos radicalmente emitir procedimientos para despojarla del 

local. Posteriormente el presidente Humala emitió la norma correspondiente.  

Todos los procedimientos administrativos se paralizaron generando un caos 

y confusión de todos los usuarios de la comunidad universitaria. 

Observando los resultados, todas las actuaciones y procedimientos solo 

buscaban vulnerar la autonomía universitaria para tener control total sobre las 

universidades, hoy se puede visualizar problemas y desatención. 

Según Gallegos (2017), si alguna institución de educación superior quiere 

licenciarse en nuestro país, lo primero que tiene que priorizar es la infraestructura 

y la logística, siendo esto imposible en una institución pública, esto naturalmente, 

solo fomentará el cierre o fusión de instituciones de educación superior, por eso es 

necesario buscar la previsión económica para cumplir con las exigencias de los 

indicadores de calidad. 

Pero observemos lo contradictorio en el tema de inversión económica para 

las universidades aprobado con la Ley N°30220, es increible, como estos recursos 

ordinarios y asignaciones provenientes del tesoro público anuales no guardan 

coherencia proporcional económica, ya que en vez de incrementarse 
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significativamente de un periodo fiscal a otro, en la mayoría de casos disminuye, 

entonces el dilema es como optimizar las necesidades básicas, sobre todo el rubro 

de atención: infraestructura, equipamiento. 

 

Tabla 1 

Presupuesto, otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF a 

universidades públicas 

 

N° Universidades. 2015 2016 2017 

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 247,188 239,480 236,705 

2 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica 

92,132 91,037 91,265 

3 Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

71,303 64,517 64,311 

4 Universidad Nacional de Ucayali 63,783 50,616 52,002 

5 Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. 

32,695 32,203 32,213 

Nota: Gallegos (2017). 

 

Los antecedentes internacionales, de la variable gestión estratégica, 

podemos mencionar la: “Gerencia estratégica: Herramienta para la toma de 

decisiones en las organizaciones, cuyo autor fue González” (2018) de la 

Universidad Católica de Cuenca Ecuador, cuyo aporte para definir los objetivos, fue 

establecer estrategias con la participación de los colaboradores de la organización 

demostrando su liderazgo considerando las perspectivas inmediatas y a futuro. 

Según la Revista de estudios interdisciplinarios sobre cambios “en el área 

académica universitaria y su impacto en la gestión estratégica”, donde Barbisan, 

(2018) de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, en la que mencionó lo 

importante que es evaluar los cambios y adaptarse de inmediato, pero analizando 

los factores externos e internos para determinar cambios de pensamientos, pero 

considerando la posible resistencia interna frente a la renovación de paradigmas. 

Respecto al estamento “gestión estratégica y su influencia institucional en 

los planes estratégicos de las universidades públicas del Ecuador. Caso: 
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Universidad Técnica de Machala”, Romero (2016) aportó lo siguiente: El modelo de 

gestión estratégica institucional propuesto articula, cuatro niveles con los 

componentes de gestión organizacional y sus subcomponentes de planificación 

institucional, ética institucional, gestión de la calidad; la gestión infraestructura con 

los subcomponentes de recursos e infraestructura; gestión académica con 

docencia, investigación y vinculación con la sociedad; y la gestión de bienestar 

universitario con el subcomponente estudiantes; han sido definidos en base a 

planteamientos teóricos que validan una mejor calidad del proceso estratégico en 

sus etapas de planificación, ejecución y evaluación institucional de la UTMACH. 

De acuerdo con el autor: León (2010) de la Universidad Politécnica de Madrid 

España, paradigmas novedosos en gerencia estratégica de la investigación, 

desarrollo e innovación en universidades, revista educativa. Su aporte fue: 

Implementar mecanismos integrales como elemento fundamental para que una 

institución de educación superior despegue con visión de largo plazo, asimismo 

considerar el tema económico de inversión orientándose a incorporar entidades 

externas del sector productivo de manera permanente. 

Ureña (1998),  realizó la investigación en la Universidad de Málaga España, 

en la cual aportó: “El ajuste de la gestión estratégica y la gestión de calidad total, 

es posible a través de la conexión de la teoría de los recursos y capacidades”, 

asimismo la gestión de los recursos humanos pondrá énfasis en el trabajo en 

equipo, el aprendizaje continuo, la creatividad y la orientación a la calidad.  

Como antecedente nacional, de la variable gestión estratégica, tenemos el 

diseño de un instrumento de gestión estratégica para los gobiernos regionales del 

Perú., cuyo autor: Rivera (2018) de la Universidad Privada de Tacna; su aporte fue: 

contar con una herramienta fundamental de gestión; el plan estratégico. Inclusive 

se han innovado las metodologías para los procesos de planificación insertando 

nuevos enfoques, como el enfoque prospectivo, que intenta prever, explicar y 

“construir el futuro” anticipándose a los acontecimientos a partir de una estimación 

de diferentes escenarios, asimismo el instrumento de gestión estratégica regional 

que se propone en el presente trabajo de investigación puede ser adaptado a las 

distintas regiones con objetivos específicos e indicadores que respondan a la 

realidad y situación de cada región. 
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En lo que son las teorías existentes, relacionado a la variable gestión 

estratégica tenemos a: Fred (2003), en la que expresó que, la gestión estratégica 

es activar la parte gerencial y estamentos operativos como recursos humanos, 

financieros y tecnológicos, organizarlos para el logro de objetivos, pero evaluando 

permanentemente. 

según, Betancourt (2007), manifestó que la GE es una habilidad o saber de 

adelantar y conducir de manera integral la transformación con el fin que la entidad 

avalar el futuro promisorio y prospectivo. 

Heijden (2006), indicó que hay que desarrollar y alcanzar estrategias cuando 

existen de por medio la incertidumbre y la ambigüedad dentro de un contexto dado. 

Igualmente, dentro del futuro (próximo o lejano) es posible afirmar que no todas las 

cosas/hechos/ situaciones son totalmente impredecibles; por esta razón, la teoría 

del modelo de planeamiento de escenarios se ha convertido en la actualidad en 

una metodología para avisorar el futuro.  

Johnson, Scholes, Wittingham (2000), establecieron que la estrategia es la 

dirección y el alcance de una organización a largo plazo; esta situación permite 

lograr ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un 

entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

satisfacer las expectativas de los stakeholders.  

Por otro lado, Mintzberg (1997), indicó que es fundamental generar políticas 

que integren estrategias competentes y ser capaz de estructurar elementos 

favorables que permita acceder con éxito a los objetivos, además estableció la 

importancia de la habilidad que cada integrante de una institución debe tener como 

una cualidad, de modo que el pensar que solo los planificadores muestran la ruta 

del éxito, por el contrario, los resultados deben de ser producto de un 

funcionamiento en equipo corporativamente, de tal manera que la toma de  

decisiones sea acertada en cada procedimiento de la organización.  

En cuanto a los enfoques conceptuales, relacionado a la variable gestión 

estratégica, se describe de la siguiente manera: De acuerdo a lo definido por 

(CEPLAN, 2018), “la gestión estratégica es un componente inteligente que busca 

resultados en tiempos de cambios abruptos”, sumando considera lo siguiente: 

Primero, proyectarse adonde quiere llegar al corto y largo plazo; segundo, los 

colaboradores deben saber la meta a lograr; tercero, conseguir el objetivo trazado 



10 
 

y cuarto, aplicar monitoreos constantes y evaluarlas. En otras palabras, es 

reducir la incertidumbre que nos traerá el futuro, transformándose en procedimiento 

de participación y crear una metamosfosis de modernización, disponiendo planes 

de contingencia para usar mejor la intuición.  

En la que Friedmann (2003), debido a la velocidad del cambio se tiene que 

aprender y reaprender de una manera eficiente y rápida y de acuerdo a Ansoff 

(1988), los directivos del siglo XXI tienen que avisorar inteligentemente los cambios, 

afrontar y adecuarse de inmediato para estar a la vanguardia de las TICs. 

Peter y Waterman (1982), establecieron que los directivos tienen que tomar 

decisiones activas, listo para afrontar el reto y experimentar constantemente hechos 

dialécticos para ser una organización de excelencia.  

Según Quinn, Hamel, Prahalad (1980), conceptualizaron que 

predominantemente los grupos de interés deben de participar activamente con la 

comunidad educativa para identificar los cuadros de necesidades y lograr de esta 

forma condiciones de optimización. 

De acuerdo a Boston Consulting Group (1970) abstrae que la gestión 

estratégica, es un bastión rutilante interno de la organización que se encarga de 

analizar su desarrollo y sus unidades productivas. 

Por otro lado, McKinsey (1980), indicó que la gestión estratégica es 

concebida como cerebro importante de la entidad porque organiza y consigue 

objetivos significativos.  

En la variable licenciamiento, los antecedentes internacionales tenemos:  

Problemas estructurales de la acreditación superior en chile: 2006-2012. 

Autor; Barroilhet. (2019) de la Universidad de Chile; cuyo aporte es lo siguiente: la 

ley permite que la acreditación institucional es obligatorio, esto, naturalmente, 

asegura y garantiza que todas las instituciones tienen que pasar por este proceso, 

especialmente aquellas que más lo necesitan y además todos tienen acceso al 

financiamiento como un derecho a su acreditación. 

Estudio comparativo de dos modelos de acreditación universitaria: la 

aplicabilidad de estándares y criterios a la universidad mayor de chile, Autor: 

Campo (2017) de la Universidad de España. Aporte: Identificó particularidades 

intrínsecas de la institución para ser comparadas o medibles con lo que pide las 

evaluaciones de actualidad. 
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Licencias y acreditaciones de universidades latinoamericanas en los estados 

unidos. Autor: Torres (2015) de la Universidad Puerto Rico. Aporte: se reconoce 

que algunos estándares son aplicables, como el tema de profesores y atención a 

los estudiantes, sin embargo, en ocasiones, el proceso de licenciamiento y 

acreditación se mantiene totalmente dentro de los parámetros de la educación 

presencial y esto causa más impedimentos que avances para la educación virtual, 

ya que ambas modalidades buscan la calidad, es una cuestión de levantar 

conciencia sobre la necesidad de la flexibilidad y hacer poder hacer los ajustes 

necesarios. 

“La acreditación como mecanismo para la garantía del compromiso social de 

las universidades”, cuyo autor Cruz (2009) de la Universidad Politécnica de 

Catalunya, Barcelona España realizó los siguientes aportes: Modificación de 

enseñanza superior, perfeccionamiento y su adecuación exigen asumir 

compromisos serios con el colectivo social, es decir el prestigio con el anhelo de 

afianzar cualidades del buen servicio no puede tener un patrón exclusivo macro al 

contrario tiene que responder al compromiso social. 

Según el paper; El impacto del proceso de evaluación y acreditación en las 

universidades de América Latina, en la que Gonzalez (2005), cuyo aporte fue 

generalmente en los procedimientos que se utilizan en los temas de calidad, 

asimismo consideraron aspectos de optimización, autoevaluación y evaluación por 

lo entes correspondientes. 

En los antecedentes nacionales, de la variable licenciamiento, tenemos: 

Tacuche (2019) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que presentó, 

“una propuesta de articulación entre el licenciamiento y acreditación en el marco de 

la rectoría del Ministerio de Educación para articular la política de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior universitaria”. Concluyendo que existió una 

débil articulación entre los componentes de la política del aseguramiento de la 

calidad asi como articulación entre el MINEDU, SUNEDU Y SINEACE en base a la 

metodología agile-scrum. 

Por otro lado, el autor: Carrizales (2018) de la Universidad César Vallejo, con 

su investigación: “Calidad en la Gestión Educativa de los Institutos de Formación 

Docente Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Educación Física 

de Huancavelica 2017”. Concluyendo que, cuando no hay un trabajo consciente en 
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la cuestión administrativa se convierte en una brecha que se tiene que subsanar de 

inmediato. 

Según el Autor: León (2018) de la Universidad Nacional de Cajamarca, con 

su investigación: El modelo de acreditación para programas de estudios de 

educación superior universitaria y el mejoramiento de la gestión de la calidad de la 

facultad de educación de la universidad nacional de Cajamarca, 2018. Concluyó 

que se tiene que aplicar un plan de mejora para cumplir con los estándares y 

satisfacer a la comunidad educativa. 

Tuesta, Cabrera, Ramos (2017), cuya investigación: La autoevaluación 

como parte del proceso de acreditación en la universidad “Señor de Sipán”, Perú. 

Concluyeron que el modelo de gestión aportado para la acreditación permite el 

desarrollo de acciones que posibiliten la autoevaluación, adecuándolos a las 

exigencias de la evaluación, teniendo en cuenta la Ley y los nuevos esquemas de 

acreditación del país. 

Teorías relacionadas al licenciamiento: Swot (1993), estableció lo siguiente: 

este proceso representa una fotografía de una situación puntual, por consiguiente 

las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particularidades 

de ese momento, tanto como, luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones 

estratégicas para mejorar la situación actual y afrontar con éxito el futuro, en efecto, 

el objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias del contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y 

debilidades internas. 

Jurán (1986), indicó respecto a la gestión estratégica que la trilogía es 

planear, controlar y mejorar la calidad y Porter (1980), la cadena de valor, está dado 

por las actividades de soporte: infraestructura de la organización, gestión de 

recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras. Actividades primarias: 

logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicios, 

que cumplan con los estándares necesarios. La teoría de la cadena de valor.  

Según Crosby (1979), todo ente que considera una administración de 

calidad, contempla componentes importantes como la comprensión, el 

compromiso, la competencia, la comunicación, la corrección y la continuidad.  
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 Según Pestle (1968), consideró que es una técnica de análisis estratégico 

para definir el contexto de una organización a través del análisis de una serie de 

factores internos y externos y cuyos resultados deberíamos incluir en nuestros 

planes. Pestle, nos referimos a lo: político, económicos, socioculturales, dentro de 

la etapa del análisis en toma de decisiones, las organizaciones requieren tomar 

decisiones que les permita afrontar los posibles cambios dentro del entorno 

competitivo.  

Para Kaizen (1965), la misión de desarrollar competencias por parte de la 

empresa permitirá expandirse y tener sostenibilidad en el tiempo e Ishikawa (1940), 

mencionó que la gestión estratégica es la representación de la eficiencia del 

producto, significando procesos internos de mejoramiento de la organización.  

Por otro lado, podemos afirmar también que tenemos enfoques conceptuales 

de la variable licenciamiento, donde se enmarca la investigación: El aparato 

gubernamental dirige y formula las directrices de una buena educación. 

(Constitución Política del Perú, 1993 artículo 16).  

Calidad de la educación, es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar 

las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía 

y continuar aprendiendo durante toda la vida, teniendo como factores primordiales: 

lineamientos generales del proceso educativo, currículos transversales, formación 

permanente del docente (Ley N°28044, 2003 artículo 13).  

El tema de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, 

esta avizorado para que se aplique en todo, el país, considerando su propia realidad 

y adaptándose a sus propias particularidades de cada región (Ley N°28044, 2003 

artículo 68).  

El licenciamiento es la autorización de funcionamiento que se obtiene a 

través de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad de los IES. 

El Ministerio de Educación es el ente gubernamental que determina y regula 

los componentes básicos de calidad, en la que las entidades de educación superior 

tecnológica tienen que licenciarse, mínimamente un programa de estudios, 

reconocido con una resolución ministerial (Ley N°30512, 2016 artículo 24). 

Por consiguiente, se estableció lo siguiente: 
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a) Gestión Institucional, evidenciar relación y coherencia organizacional con 

el modelo educativo propuesto. 

b) Pertinencia y alineamiento a reglas legales - MINEDU en lo que 

corresponde a Gestión Académica. 

c) La pertinencia para el proceso de enseñanza aprendizaje tiene que estar 

apoyado por estructuras físicas, equipamiento y recursos que garanticen 

el desarrollo académico. 

d) 20% de profesores deben ser de 40 horas y ser profesionales capaces y 

preparados para los programas de estudios. 

e) El tema económico y financiero debe ser afín su presupuesto (Ley 

N°30512, 2016 artículo 25). 

Según el D.S.N°010, 2017 artículo 56 indicó que una IES si se, ha licenciado 

no le absuelve de alcanzar otras licencias de índole local y regional.  

Por otro lado, el D.S.N°010, 2017 artículo 57 estableció “que las entidades 

de educación superior deben de cumplir con las solicitudes mínimas de 

cumplimiento en lo que corresponde programas de estudios, filiales”.  

El Gobierno Regional (GORE) solicita en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación (DRE), de los IESTP. 

El órgano educativo, remite un documento sustentando el cumplimiento, de 

lo que se requiere para que se expida la resolución que acepta o deniega lo 

solicitado. 

Una vez licenciado se le remite su resolución correspondiente previa 

verificación de los requisitos establecidos, dicho documento autoriza su orden de 

funcionamiento expedito (D.S.N°010, 2017 artículo 58).  

El licenciamiento del IES se solicita ante el Minedu, adjuntando en físico y 

formato digital, los requisitos adscritos: 

a) Documento firmado por el director de la institución. 

b) Portafolio con las herramientas de gestión del IES. 

c) Carpeta con los perfiles de puesto. 

d) Pertinencia con los ejes de desarrollo regional, provincial y nacional. 

e) Registro sistemas de información académica. 

f) Certificación demostrando disponibilidad de los servicios básicos. 
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g) Proyecto curricular institucional plasmado en la malla curricular, 

itinerarios de los programas de estudios. (D.S.N°010, 2017 artículo 59). 

Obtenido el licenciamiento realiza petición de nuevas carreras profesionales 

y sucursales. 

El local central y anexos, tienen que demostrar lo solicitado según normativa. 

Según el (D.S.N°010, 2017 artículo 66). Los IES podrán renovarse mediante 

procedimientos establecidos en la norma vigente, mediante resolución 

ministerial. 

“Además, se requiere: la propuesta académica, coherente con el plan 

curricular de la especialidad”. 

Gestión Institucional, conjunto de elementos desarrollados con capacidad, 

es decir la organización de institución se debe realizar en función a los propósitos 

y fines declarados en su visión y misión en concordancia con los fines de la 

educación superior, también se refiere a la capacidad del IES para conducir la 

planificación estratégica con la finalidad de garantizar un servicio de calidad al 

estudiante (R.V.M.N276, 2019, MINEDU art 515). 

Estructura Organizativa, se encuentra bajo la conducción del Director 

General y es coherente con todos los documentos de gestión y con la normativa 

vigente, debe estar reflejado en la definición, como mínimo, de los requisitos, 

funciones y responsabilidades para cada puesto dentro de la organización 

(R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, b). 

Procesos de Régimen Académico, contempla los LAG fomentando la mejora 

de la calidad y pertinencia educativa, la articulación de la formación profesional en 

todos sus niveles, el reconocimiento y la convalidación de los aprendizajes o 

competencias adquiridos en entornos laborales o mediante procesos formativos, 

configuran aspectos referidos a la organización y desarrollo de los programas de 

estudios, niveles, enfoques formativos, modalidades para la prestación del servicio, 

programas de formación continua, componentes curriculares, evaluación, módulos, 

itinerarios y procedimientos académicos. (R.V.M.N° 178, 2018, MINEDU art 1). 

Registro de información académica, sistema que permite registrar los 

procesos de régimen académico, con la finalidad de tener información organizada 

y actualizada según se requiera en el IES (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, 

d). 
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Bienestar Estudiantil, son los servicios de asistencias social y de atención 

básica de emergencia dentro de la institución, garantizando su integralidad 

(R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, e). 

Seguimiento al egresado, son estrategias de seguimiento a los estudiantes 

que han culminado sus estudios con la finalidad de poseer una base de datos 

actualizada de sus actuaciones en el ámbito, local, regional, nacional e 

internacional (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, f). 

 

III.  METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Según su finalidad, es aplicada ya que se aplicará un tratamiento con la finalidad 

de solucionar o resolver un problema (Sierra, 2008). 

La investigación fue descriptivo y esclarecedor, al respecto porque primero 

especifica fenómenos fehacientes; expresando revelaciones intrínsecas al estudio 

en cuestión (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Es explicativo, porque está dirigido a interpretar los procesos de los 

acontecimientos físicos y sociales, centrándose en la ocurrencia del fenómeno. 

(Hernández, et. al., 2014).    

Los tipos de investigación científica dependen de varios criterios 

(Hernández, Zapata y Mendoza, 2013): 

Según las fuentes de datos, fue mediante la investigación de campo. 

Según su enfoque, fue cuantitativo: porque representa un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos (Hernández, et. al., 2014). 

Respecto al término diseño, es un proyecto pensado para conseguir la 

comunicación con la finalidad de dar respuesta al planteamiento del problema 

(Hernández, et. al., 2014). El diseño de investigación, fue experimental y del tipo 

pre experimental ya que se contó con un solo grupo en la cual se sometió a 

manipulación por medio de capacitaciones y talleres con la finalidad de mejorar la 

variable dependiente (Hernández, et. al., 2014). 

Este diseño ofrece una ventaja, existe un punto de referencia inicial para ver 

qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo; es decir, 
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hay un seguimiento del grupo. Sin embargo. los diseños pre experimentales sirven 

como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución 

(Hernández, et. al., 2014). 

 

  01  x  02 

 

          Figura 1. Esquema del diseño pre experimental. 

 

Pretest respecto al licenciamiento. 

02: Postest respecto al licenciamiento. 

X: Talleres de gestión estratégica.  

 

3.2. Variables y operacionalización: 

 

Variable 

Peculiaridad que puede oscilar cuya modificación capaz de cuantificar y examinarse 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Operacionalización 

Tecnicismo que usado en investigación científica para asignar su proceso el cual 

convierte la variable de conceptos imprecisos a términos precisos, observables y 

medibles, como dimensiones e indicadores  (Arias, 2012).  

 

Variable independiente: Gestión estratégica; se realizaron capacitaciones al 

personal del  IESTP Huarmey 

 

Variable dependiente: Licenciamiento; en la cual se midió por medio de un 

cuestionario con seis dimensiones: a. Gestión institucional; b. Estructura 

organizativa; c. Procesos de régimen académico; d. Registro de información 

académica; e. Bienestar estudiantil y f. Seguimiento al egresado.  

 

 

Dónde: 

01: 
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3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  

 

Población 

Conjunto cohesionado de integrantes con especificaciones particulares 

(Hernández, et. al., 2014). La población de estudio estuvo personalizada, en 33 

colaboradores de la entidad. 

Es decir, la población fue igual a la muestra N = n (población censal); la 

población censal es aquella, donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra, de allí, que la población a estudiar se precise como 

censal por ser simultáneamente universo, población y muestra (Ramírez, 1997). 

 

 Tabla 2 

Distribución de la población 

Plana docente Sexo Total 

H M 

Única 22 11 33 

Nota: CAP 2020. IESTP Huarmey. 

 

Criterio de inclusión; 33 docentes nombrados y contratados de género masculino y 

femenino que mantienen un vínculo laboral con la institución y criterio exclusión; 

quedaron excluidos el personal administrativo y servicios. 

 

Unidad de análisis; docente de la Institución Educativa. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas 

Se define la encuesta como una técnica que pretende recabar datos que entrega 

un grupo de sujetos acerca de sí mismo, o en relación con un tema específico 

(Arias, 2012). La encuesta fue aplicado al grupo o muestra representativa de 

docentes. 
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Instrumentos 

Formatos de registro de información técnica valedero, de enorme significancia 

porque representa los actuados de la realidad (Hernández, et. al., 2014). 

 

Cuestionario 

Formulario con varias preguntas con intención de validad un objetivo propuesto, Se 

aplicó el cuestionario el cual se asimiló como instrumento, exclusivo para la variable 

“Y”, licenciamiento, para lograr su obtención. 

 

Validez 

El valor auténtico que arroja el instrumento de una o varias variables que se quiere 

cuantificar (Hernández, et. al., 2014). El tipo es validez de contenido, ya que tiene 

que ser sometido a juicio de expertos por 5 doctores. 

 

Tabla 3 

Juicio de expertos de la variable licenciamiento  

 

N° 
Grado 

académico 

Nombres y apellidos 

del experto 
Dictamen 

1               Doctor Dora Lourdes Ponce Yactayo Suficiencia 

2               Doctor Dennis Nemesio Antúnez Carrillo Suficiencia 

3               Doctor José Guillermo Saldaña Tirado Suficiencia 

4               Doctor Max Alexander Cabanillas Castrejón Suficiencia 

5               Doctor Eder Josué Velásquez Uriol Suficiencia 

Nota: Certificados de validez (Anexo N°05-E).  

 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández, et. al., 2014). 

 Se empleó la estadística descriptiva para obtener la fiabilidad del 

instrumento, por otro lado, la estadística inferencial consistente en los resultados 

de coeficientes de fiabilidad de Kuder Richarson 20 (KR20), el cual validó el 
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instrumento de medición de la variable. La muestra que se consideró para la prueba 

piloto fue de 33 docentes. 

 

Tabla 4 

Confiabilidad de los instrumentos de medición 

Variable N° de ítems 
Coeficiente de 

confiabilidad 

Licenciamiento 40 Kr – 20:                  0.97 

Nota: Prueba piloto (Anexo) 

 

3.5. Procedimientos 

En la investigación se solicitó los consentimientos informados a los docentes de la 

Institución, para aplicar el cuestionario; asimismo se solicitó el permiso a la misma 

institución de educación superior tecnológica. 

Se realizó la validez de contenido, para ello se presentó la carta de 

presentación para que los jueces revisen los instrumentos y luego apliqué la prueba 

piloto con colaboradores que no formaron la muestra. 

 

 3.6.  Método de análisis de datos 

Se colocó estadística descriptiva para definición de los efectos en recuadros de 

repartición de frecuencias diversas con tablas gráficas y análisis, asimismo, 

estadística inferencial, en primer lugar, se aplicó la prueba de normalidad con datos 

del pretest por lo tanto según el estadístico Shapiro Wilk el p valor = 0.000 < 0.05 

por lo que se tomó la decisión de realizar un análisis no paramétrico, es decir la 

contrastación de las hipótesis se realizó en su estadístico Prueba rango de 

Wilconxon. 

 

 Tabla 5 

Prueba normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
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Licenciamiento .531 33 .000 .328 33 .000 

a.  Corrección   de   significación   de   Lilliefors. 

 

3.7   Aspectos éticos 

Se consideró aspectos éticos, tal como sigue: 

Beneficencia: Capacidad que presenta un individuo para fomentar beneficios 

en su entorno. 

Originalidad: Particularidad de una persona para crear pensamiento y/o 

productos cuyas características es única. 

Anonimato: Naturaleza de la persona que tiene en secreto su denominación 

o su apelativo. 

Confidencialidad: Es la reserva de propiedad de los datos, por lo que se 

garantiza su disponibilidad exclusivamente a los agentes acceder a sus referencias. 

Turnitin: Software que ayuda a identificar similitudes de tal manera generar 

un gran nivel académico, de igual manera se describe como resolución intacta 

basada en la nube ofreciendo aspectos de comprobación inédita y verificación en 

línea a través de sus instrumentos digitales. 

No maleficencia: Significa no hacer daño, es un principio fundamental de la 

ética. 

Autonomía: Atribución genuina de un individuo que demuestra su opinión 

según su juicio, con autonomía de su convicción.   

Justicia: Fundamento ético que permite actuar y proceder acatando la 

veracidad y concediendo a cada uno lo que le pertenece. 
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IV. RESULTADOS  

 

4.1 Descripción de los resultados descriptivos de la variable licenciamiento  

 

Tabla 6 

Descripción del pretest y postest del licenciamiento  

 

Prueba 

Pretest Postest 

Licenciamiento Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Logrado Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 6, se observa en el pretest antes de la aplicación del modelo de gestión 

estratégica para medir el licenciamiento se observó que el 100% de los docentes, 

indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de mejoras donde 

el 100% de los docentes indicaron que el licenciamiento se encuentra en un nivel 

logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de ejecución de dicho 

modelo.  

 

Tabla 7 

Descripción del pretest y postest de la gestión institucional  

 

Prueba 

Pretest Postest 

Gestión institucional Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Logrado Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 
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En la tabla 7, en el pretest antes de la aplicación del modelo de gestión estratégica 

para medir la gestión institucional se observó que el 100% de los docentes, 

indicaron un nivel en inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de mejoras 

donde el 100% de los docentes indicaron que la gestión institucional se encuentra 

en un nivel logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de ejecución 

de dicho modelo.  

 

Tabla 8  

Descripción del pretest y postest de la estructura organizativa  

 

 

Prueba 

Pretest Postest 

Estructura organizativa Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Logrado Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 8, se observa en el pretest antes la aplicación del modelo de gestión 

estratégica para medir la estructura organizativa se observó que el 100% de los 

docentes, indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de 

mejoras donde el 100% de los docentes indicaron que la estructura organizativa se 

encuentra en un nivel logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de 

ejecución de dicho modelo.  
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Tabla 9  

Descripción del pretest y postest de los procesos de régimen académico  

  

 

Prueba 

Pretest Postest 

Procesos de régimen 

académico  

Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Logrado Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 9, antes de la aplicación del modelo de gestión estratégica para medir 

los procesos de régimen académico se observó que el 100% de los docentes, 

indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de mejoras donde 

el 100% de los docentes indicaron que los procesos de régimen académico se 

encuentran en un nivel logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de 

ejecución de dicho modelo.  

 

Tabla 10  

Descripción del pretest y postest de los registros de información académica  

 

Prueba 

Pretest Postest 

Registro de información 

académica  

Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Proceso Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 10, se observa en el pretest antes de la aplicación del modelo de gestión 

estratégica para medir el, registro de información académica se observó que el 

100% de los docentes, indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo 

resultados de mejoras donde el 100% de los docentes indicaron que el registro de 
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información académica se encuentra en un nivel logrado, es decir se observó 

mejoras significativas luego de ejecución de dicho modelo.  

 

Tabla 11 

Descripción del pretest y postest de bienestar estudiantil  

 

 

Prueba 

Pretest Postest 

Bienestar estudiantil Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Logrado Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 11, se observa en el pretest antes de la aplicación del modelo de gestión 

estratégica para medir el, bienestar estudiantil se observó que el 100% de los 

docentes, indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de 

mejoras donde el 100% de los docentes indicaron que el, bienestar estudiantil se 

encuentra en un nivel logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de 

ejecución de dicho modelo.  

 

Tabla 12 

Descripción del pretest y postest de seguimiento al egresado  

 

Prueba 

Pretest Postest 

Seguimiento al egresado Inicio Recuento 33 0 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 

Proceso Recuento 0 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 

Total Recuento 33 33 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 12, se observa en el pretest antes de la aplicación del modelo de gestión 

estratégica para medir el seguimiento al egresado, se observó que el 100% de los 
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docentes, indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de 

mejoras donde el 100% de los docentes indicaron que, el seguimiento al egresado 

se encuentra en un nivel logrado, es decir se observó mejoras significativas luego 

de ejecución de dicho modelo.  

 

4.2 Prueba de hipótesis  

 

Hipótesis general  

 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en la obtención del licenciamiento 

del IESTP Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en la obtención del licenciamiento del 

IESTP Huarmey 2020.  

 

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  

 

Tabla 13 

Significancia del pretest y postest del licenciamiento  

Estadísticos de pruebaa 

 

Licenciamiento pretest – 

Licenciamiento postest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 13, muestra significancia luego de la aplicación del modelo gestión 

estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p = 0.000 

< 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 

es decir la aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest.  
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Hipótesis específica 1 

 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en la obtención de la gestión 

institucional del IESTP Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en la obtención de la gestión 

institucional del IESTP Huarmey 2020.  

 

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  

 

Tabla 14 

Significancia del pretest y postest de la gestión institucional  

Estadísticos de pruebaa 

 

Gestión institucional postest – 

Gestión institucional pretest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 14, muestra la significancia luego de la aplicación del modelo gestión 

estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p = 0.000 

< 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 

es decir la aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest.  

 

Hipótesis específica 2 

 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en la estructura organizativa del 

IESTP Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en la estructura organizativa del IESTP 

Huarmey 2020.  

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  
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Tabla 15 

Significancia del pretest y postest de la estructura organizativa  

Estadísticos de pruebaa 

 

Estructura organizativa 

postest – Estructura 

organizativa pretst 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 15, muestra la significancia luego de aplicación del modelo de gestión 

estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p = 0.000 

< 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 

es decir la aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest.  

 

Hipótesis específica 3 

 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en los procesos de régimen 

académico del IESTP Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en los procesos de régimen académico 

del IESTP Huarmey 2020.  

 

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  
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Tabla 16 

Significancia del pretest y postest de procesos de régimen académico  

Estadísticos de pruebaa 

 

Procesos de régimen académico 

postest – Procesos de régimen 

académico pretest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 16, se muestra la significancia luego de la aplicación del modelo de 

gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p 

= 0.000 < 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la 

hipótesis nula, es decir la aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el 

postest.  

 

Hipótesis específica 4 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en los registros de información 

académica del IESTP Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en registros de información académica 

del IESTP Huarmey 2020.  

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  

 

Tabla 17 

Significancia del pretest y postest de registro de información académica 

Estadísticos de pruebaa 

 

Registro de información 
académica postest – Registro de 
información académica pretest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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En la tabla 17, se muestra la significancia luego de la aplicación del modelo de 

gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p 

= 0.000 < 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la 

hipótesis nula, es decir la aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el 

postest.  

 

Hipótesis específica 5 

 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en el bienestar estudiantil del IESTP 

Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en bienestar estudiantil del IESTP 

Huarmey 2020.  

 

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  

 

Tabla 18 

Significancia del pretest y postest de bienestar estudiantil  

Estadísticos de pruebaa 

 

Bienestar estudiantil postest – 

Bienestar estudiantil pretest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 18, muestra la significancia luego de su aplicación del modelo gestión 

estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p = 0.000 

< 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 

es decir su aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest.  
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Hipótesis específica 6 

 

H0: El modelo de gestión estratégica no influye en el seguimiento al egresado del 

IESTP Huarmey 2020. 

 

Ha: El modelo de gestión estratégica influye en el seguimiento al egresado del 

IESTP Huarmey 2020.  

 

Nivel de significancia: α = 0.05            Estadístico: Prueba de Wilcoxon  

 

Tabla 19 

Significancia del pretest y postest de seguimiento al egresado  

Estadísticos de pruebaa 

 

Seguimiento al egresado 

postest – Seguimiento al 

egresado pretest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

La tabla 19, muestra la significancia luego de su aplicación del modelo gestión 

estratégica, donde el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico (p = 0.000 < 

0.05) y Z = -5.745; rechaza la hipótesis nula, es decir su aplicación del modelo tuvo 

efectos significativos en el postest.  
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V. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber ejecutado el procesamiento de los datos y tener reportes de 

resultados descriptivos e inferenciales, según el objetivo general de investigación 

se visualizó en la tabla 5 los resultados del pretest donde el 100% de los docentes, 

indicaron un nivel inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de mejoras donde 

el 100% de docentes  indicaron que el licenciamiento se encuentra en un nivel 

logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de la ejecución de dicho 

modelo; y según la contrastación de la hipótesis general se muestra la significancia 

luego de la aplicación del modelo de gestión estratégica con un p_valor =0.000 fue 

menor que el p_valor teórico (p=0.000<0.05) y Z= -5.745), por consiguiente se 

rechaza la hipótesis nula, es decir, su aplicación del modelo gestión tuvo efectos 

significativos en el postest. 

 Al respecto en la investigación realizada por Swot (1993), estableció que 

para afrontar con éxito el futuro se tiene que establecer injerencias oportunas con 

la idea de mejorar lo que se está trabajando y afrontar con éxito el licenciamiento. 

Por otro lado, se tiene el aporte de Torres en el año 2015 en la cual demostró 

en sus resultados el reconocimiento que el proceso de licenciamiento busca la 

calidad, en consecuencia, es cuestión de concientizar a los colaboradores sobre la 

necesidad de garantizar el aseguramiento de la calidad. 

Según el objetivo específico 1, se observó en la tabla 6 los resultados del 

pretest donde el 100% de los docentes, indicaron un nivel inicio y luego un postest 

se obtuvo resultados de mejora donde el 100% de los docentes manifestaron que 

la gestión institucional está en un nivel logrado, es decir se observó mejoras 

significativas luego de la ejecución de dicho modelo y según la contrastación de la 

hipótesis específica 2 se muestra significancia luego la aplicación del modelo de 

gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000, fue menor que el p_valor teórico 

(p = 0.000 < 0.05) y Z = - 5.745; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir 

su aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest. 

Encontramos coincidencias imperativas en la tesis publicado por Romero 

(2016) quien concluye que el modelo de gestión de una institución tiene que 

considerar uno de los subcomponentes de la planificación institucional, refiriéndose 

a la gestión de la calidad, el cual constituye actualmente en todas los IESTP una 
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garantía de los servicios profesionales que ofrece através de sus programas  de 

estudios considerando los nuevos estándares de los sistemas de gestión para las 

organizaciones educativas. 

Al respecto León (2010) mencionó que la gestión institucional tiene que 

considerar su visión a largo plazo, para tener una prospectiva de desarrollo acorde 

con los cambios y adelantos rápidos de la ciencia y la tecnología ya que estamos 

viviendo en un mundo digitalizado de grandes transformaciones y que por lo tanto 

es necesario adaptarse rápidamente. 

También encontramos coincidencias con los aportes de Rivera (2018) donde 

especifica que instrumento importante en gestión es planificación a largo plazo es 

decir tiene que utilizar nuevas metodologías activas con estrategias para una 

participación, plena de los agentes internos y externos de tal manera que las 

soluciones sean significativas y permita el desarrollo de la calidad educativa. 

Preponderantemente, El IESTP Huarmey, actualizó, alineó y adecuó el PEI, 

RI, PAT y las LIA que son las herramientas de gestión mas importantes que 

delimitan y consolidan la evaluación externa favorable para la obtención de su 

licenciamiento. 

   Según el objetivo específico 2, se observó en la tabla 7 los resultados del 

pretest donde el 100% de los docentes, indicaron un nivel inicio y luego un postest 

se obtuvo resultados de mejora donde el 100% de los docentes manifestaron que 

la estructura organizativa se encuentra en un nivel logrado, es decir se observó 

mejoras significativas luego de la ejecución de dicho modelo y según la 

comparación de la hipótesis específica 2 se muestra significancia luego de su 

aplicación su modelo de gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000, fue menor 

que el p_valor teórico (p = 0.000 < 0.05) y Z = - 5.745; en tal sentido, se rechaza la 

hipótesis nula, es decir su aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el 

postest. 

Al respecto, la normativa (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, b). nos 

ilustra que la estructura organizativa, se encuentra bajo la conducción del Director 

General y es coherente con todas las herramientas de gestión por lo cual se tiene 

que actualizar y alinear con la normativa vigente, asi mismo, debe estar reflejado 

en la definición, como mínimo, de los requisitos, funciones y responsabilidades para 

cada puesto dentro de la organización, en este sentido el nuevo organigrama 
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funcional se concretizó y fue corroborado por el manual de perfil de puestos 

aprobado. 

Ratificando que el modelo de gestión implementado considera las rubricas 

de evaluación de estos instrumentos trabajados en reuniones institucional activa de 

los agentes educativos, sector empresarial socializando de manera significativa 

este documento importante.  

El objetivo específico 3, observo en la tabla 8 los resultados del pretest donde 

el 100% de los docentes, indicaron un nivel inicio y luego un postest se obtuvo 

resultados de mejora donde el 100% de los docentes manifestaron que los 

procesos de régimen académico se encuentra en un nivel logrado, es decir se 

observó mejoras significativas luego de la ejecución de dicho modelo y según la 

contrastación de la hipótesis específica 3 se muestra la significancia luego de la 

aplicación del modelo de gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000, fue menor 

que el p_valor teórico (p = 0.000 < 0.05) y Z = - 5.745; por ende, rechaza la hipótesis 

nula, es decir su aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest. 

Se observa en la (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, b). A la letra dice, 

que los Procesos de Régimen Académico, contempla los Lineamientos Académicos 

Generales fomentando la adecuación dinámica, flexible y productiva que configuren 

funcionalidades intrínsecas como enfoques, modalidades, módulos, itinerarios y 

procedimientos académicos. (R.V.M.N° 178, 2018, MINEDU art 1). 

Según el objetivo específico 4, se observó en la tabla 9 los resultados del 

pretest donde el 100% de los docentes, indicaron un nivel inicio y luego un postest 

se obtuvo resultados de mejora donde el 100% de los docentes manifestaron que 

los registros de información académica se encuentra en un nivel logrado, es decir 

se observó mejoras significativas luego de la ejecución de dicho modelo y según la 

contrastación de la hipótesis específica 3 muestra significancia luego de aplicación 

del modelo de gestión estratégica,  donde p_valor = 0.000, fue menor que el p_valor 

teórico (p = 0.000 < 0.05) y Z = - 5.745; en consecuencia, se rechaza la hipótesis 

nula, es decir su aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest. 

Se tiene entendido que la (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, d), 

Manifiesta que el Registro de información académica, es un algoritmo permitido de 

control académico, la visión es ordenar los acervos informativos en el IES. 
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Estos sistemas, registra y conecta son sistemas de soporte del IESTP 

Huarmey, para mecanizar temas: postulantes, matrícula y evaluaciones de 

estudiantes a partir de lo que se pueden generar reportes de resultados del proceso 

de admisión, consolidación de matrícula de estudiantes, fichas de matrícula y 

consolidados de registros de evaluación. 

Según el objetivo específico 5, observa en la tabla 10 los resultados del 

pretest donde el 100% de los docentes del ente, indicaron un nivel inicio y luego un 

postest se obtuvo resultados de mejora donde el 100% de los docentes 

manifestaron que bienestar estudiantil se encuentra en un nivel logrado, es decir se 

observó mejoras significativas luego de la ejecución de dicho modelo y según la 

contrastación de la hipótesis específica 5 se muestra la significancia luego de la 

aplicación del modelo de gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000, fue menor 

que el p_valor teórico (p = 0.000 < 0.05) y Z = - 5.745; es decir su aplicación del 

modelo tuvo efectos significativos en el postest. 

Se remarca en la (R.V.M.N° 276, 2019, MNEDU art 515, e), Que el Bienestar 

Estudiantil, son los servicios de asistencias social y de emergencia priorizar, 

garantizando su educación humanista.  

Según el objetivo específico 6, observo en la tabla 11 los resultados del 

pretest donde el 100% de los docentes, indicaron un nivel inicio y luego el postest 

se obtuvo resultados de mejora donde el 100% de los docentes manifestaron que 

el tema del seguimiento al egresado se encuentra en un nivel logrado, es decir se 

observó mejoras significativas luego de la ejecución de dicho modelo y según la 

contrastación de la hipótesis específica 6 se muestra la significancia luego de la 

aplicación del modelo de gestión estratégica, el p_valor = 0.000, fue menor que el 

p_valor teórico (p = 0.000 < 0.05) y Z = - 5.745; esto rechaza la hipótesis nula, es 

decir su aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el postest. 

Se puntualiza en la norma (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, f), Que 

Seguimiento al egresado, son estrategias monitoreo a los estudiantes que han 

culminado sus estudios con la finalidad de tener actualizada su data en los aspectos 

contemplados funcionalmente. 

Egresados en los programas de estudiantes de producción agropecuaria, 

industrias alimentarias, tecnología pesquera, computación e informática y 

enfermería técnica formarán una asociación de egresados que permita 
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interrelacionarse y tener una vida organica para su contribución a la imagen 

institucional con el fin de facilitar las opciones laborales y prácticas através de 

convenios con empresas exitosas a nivel nacional internacional.   

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Primera. - Se logró determinar la preponderancia de la implementación: nuevo 

arquetipo de gestión estratégica en la institución de estudio, con nivel 

de significancia: p_valor =0.000 fue menor que el p_valor teórico 

(p=0.000<0.05) y Z= -5.745), demostrando una diferencia de logrado 

del 100% respecto al pretest en comparación al postest, logrando 

demostrar que existe una influencia significativa luego de la aplicación 

de dicho modelo. 

 

Segunda. - El tema de gestión institucional se encuentra en un nivel logrado, 

demostrando que es de vital importancia actualizar adecuar y alinear 

las herramientas de gestión, específicamente el PEI, RI, PAT y las 

lineas investigativas aplicada a las nuevas normativas vigentes, 

evidenciando que existe una influencia significativa del 100% para 

obtener el licenciamiento institucional, según se específica tabla N°6. 

 

Tercera. - La estructura organizativa en lo que corresponde al manual de perfil 

de puestos también se actualizó, adecuo y alineo a las normas 

vigentes, por lo cual se encuentra en un nivel logrado, demostrando 

que existe una influencia significativa del 100% para lograr el 

licenciamiento, según representación tabla N°7. 

  

Cuarta. - Los procesos de régimen académico fueron actualizados, adecuados 

y alineados a los LAG, considerando su propia esencia genuina, 

demostrando que tambien se encuentra en un nivel de logrado, 

mostrando que existe una influencia significativa del 100% para el 

logro del licenciamiento del alma mater de la provincia de Huarmey, 

sustentado en la tabla estadística N°8. 
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Quinta. - El registro de información académica através de los sistemas conecta 

y registra se encuentra en un nivel logrado, refrendado por su manual 

de uso del sistema informático, demostrando que existe una 

influencia significativa del 100%, según se puede visualizar en la 

Tabla N°9. 

 

Sexta.-  Bienestar estudiantil, se encuentra en un nivel logrado, garantizando 

sus funciones que le compete, como PPP, bolsa empleos, asistencias 

básicas exigibles, con perspectivas nacionales e internacionales, 

demostrando que existe una influencia significativa para el 

cumplimiento de los indicadores que se exige para el logro del 

licenciamiento, según visualización, tabla N°10. 

 

Setima.-  El seguimiento al egresado también se encuentra en un nivel de 

logrado, es decir la herramienta manual de este sistema permite la 

aplicación de una ficha de encuesta para recopilar información y 

visualizar el posicionamiento de nuestros estudiantes en empresas 

importantes y trascendentes a nivel mundial, nacional, provincial y 

regional, demostrando que existe una influencia significativa para el 

cumplimiento de las CBC que se exige para obtener el tan ansiado 

licenciamiento, se puede observar en la tabla estadística N°11. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Al existir una influencia significativa entre las variables en estudio se 

recomienda al Director General, considerar resultados obtenidos, 

para continuar prospectivamente con estos procesos de mejora, 

asimismo, informar a todos los agentes de la institución para las 

consideraciones pertinentes. 

 

Segunda. - Se recomienda al Director General y a su equipo de gestores 

pedagógicos, desarrollar la gestión institucional dinámica con 

liderazgo y compromiso que permita mantener las herramientas de 

gestión al día, con la participación del concejo asesor. 

 

Tercera. - Se recomienda al Director General y a su equipo de gestores 

pedagógicos de la organización, mantener la estructura organizativa 

pertinente y alineado a la nueva reforma de la educación superior 

tecnológica actual, socializando permanentemente los nuevos 

dispositivos legales. 

  

Cuarta. - Se recomienda al Director General y a su equipo de gestores 

pedagógicos de la institución, realizar talleres en capacitación, 

charlas, para aplicar bien los lineamientos académicos generales y 

permitir la eficiencia en todos los procesos de régimen académico. 

 

Quinta. - Se recomienda al Director General y a su secretario académico 

coordinar con todas las áreas de la Institución para la alimentación 

oportuna y eficiente de los datos requeridos por el sistema conecta y 

registra y se garantice las coordinaciones administrativas entre el 

Minedu, Drea y el IESTP Huarmey.  

 

Sexta.-  Se recomienda al Director General y al responsable del Área de 

Bienestar estudiantil, realizar y concretizar convenios estratégicos 

con instituciones importantes nacionales e internacionales para 
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fortalecer los temas de prácticas pre profesionales, bolsa empleos, 

asistencias básicas exigibles, de tal manera, que haya garantía para 

un buen servicio a los estudiantes de los 5 programas de estudios. 

 

Setima.-  Se recomienda al Director General y a los coordinadores de las 

áreas académicas de producción agropecuaria, industrias 

alimentarias, tecnología pesquera, enfermería técnica y la última 

especialidad, la mejora continua en el tema de seguimiento al 

egresado, implementar estrategias para el recojo de información 

actualizada, asimismo, promover el trabajo articulado con la 

asociación de egresaos de tal forma que refuerce la imagen 

institucional y darle una vida más organica y significativa. 
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VIII. PROPUESTA 

En la tesis planteó el manejo de un modelo de gestión estratégica; y su influencia 

para obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, este trabajo se realizó 

através de una programación de actividades desarrolladas en talleres 

institucionales vía herramientas digitales como zoom, Google meet y otros, con la 

finalidad de actualizar, adecuar y alinear las herramientas de gestión que es 

fundamental para cumplir con las CBC exigido por SUNEDU. Ello permitirá lograr 

el tan ansiado licenciamiento del IESTP “Huarmey”.  

        Las actividades que constituyeron el desarrollo del Modelo de Gestión 

Estratégica, estuvo centrado en las 6 dimensiones, el cual podemos graficarlo en 

el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 2. Diagrama de licenciamiento.  

         

El uso de este arquetipo de modelo de gestión estratégica contempla las 6 

dimensiones establecidas: primero, la gestión institucional, donde se actualizó, 

adecuó y alineó los instrumentos de gestión y las líneas investigativas aplicadas a 

normas vigentes y adecuadas a la realidad; segundo, la estructura organizativa se 

determinó el manual de perfil de puestos aprobado, elaborando el organigrama 

según la Ley N°30512; tercero, los procesos de régimen académico, fue 

actualizado, adecuado y alineado al nuevo LAG y procedimentalmente especificado 

en el PCI, dándole una dinámica ágil y simplificada; cuarto, el registro de 

Gestión Institucional 

Estructura Organizativa 

Proceso de regimen académico 

Licenciamiento 
Registro de información 

Bienestar estudiantil 

Seguimiento al egresado 
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información académica, aplicado en los sistemas de registra: módulos de institución 

educativa: periodo lectivo, personal no docente, personal docente, sedes, 

programas de estudios, plan de estudios, turnos, ambientes; módulo metas de 

atención: resoluciones, metas de atención; módulo de admisión, comisión de 

admisión, postulantes, resultados de admisión; módulo planificación, periodo y 

programación de clases; módulo matrícula, registro de matrícula, licencia y reserva 

de matrícula; módulo traslados, de salida e ingreso; módulo de convalidación, asi 

como el módulo de evaluación, registros y consultas. Por otro, lado el sistema 

avanza, para registrar el cuadro de necesidades en cinco carreras profesionales, y 

en esta manera seleccionar los docentes más idóneos y competitivos con el perfil 

especificado para su contratación; quinto, bienestar estudiantil, como un área 

funcional exclusivamente para el apoyo psicopedagógico de nuestros estudiantes 

y atención de salud, asi, como para ubicarlo en el campo productivo y las 

experiencias  prácticas en coordinación con el ministerio de trabajo y empleo; sexto, 

seguimiento al egresado, la implementación del sistema conecta, como una 

herramienta para registrar y actualizar en forma continua la información sobre su 

situación de egreso, inserción y trayectoria laboral, através de un manual técnico 

donde se considere las encuestas de aplicación al estudiante y al empleador. Esta 

propuesta está en función a los propósitos y fines declarados en su visión del IESTP 

Huarmey, que es ser una institución licenciada para la formación de profesionales 

técnicos en la Región Ancash y su misión, que es, brindar una formación profesional 

basado en el enfoque por competencias implementando la infraestructura, 

tecnologías de información y articulando el ciclo productivo con el mercado laboral, 

en consecuencia esta propuesta le dará la capacidad al IESTP HUARMEY, una 

gestión gerencial, que soporte una educación superior tecnológica de calidad al 

estudiante.  

         De esta forma la propuesta del modelo de gestión estratégica, cuyo fin es 

actualizar, adecuar y alinear las herramientas de gestión el cuál coadyuvará, a 

lograr nuestra meta del alma mater de la provincia. Todo ello para optimizar nuestra 

educación superior tecnológica a nivel local, regional y nacional. Asimismo, este 

logro del licenciamiento permitirá mejores condiciones de aprendizajes e 

incrementar nuevos programas de estudios que tanto necesita la provincia de 

Huarmey.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES 

Problema 
principal: 
 
¿Cúal es la 
influencia de la 
gestión estratégica 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
Problemas 
específicos: 
 
 
¿Cómo influye la 
Gestión Estratégica 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
¿Cómo influye la 
Estructura 
Organizativa en la 

Objetivo general: 
 
 
Determinar la 
influencia de la 
gestión estratégica 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey, 
2020 
 
Objetivos 
específicos: 
 
 
Determinar la 
influencia de la 
gestión Institucional  
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
Determinar la 
influencia de la 
estructura 

Hipótesis general: 
 
El modelo de 
gestión estratégica 
influye en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP HUARMEY, 
2020 
 
 
 
Hipótesis 
específicas: 
 
El modelo de 
gestión institucional 
influye en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
 La estructura 
organizativa influye 
en la obtención del 

Variable: Licenciamiento 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 

Gestión 
institucional 

 

Proyecto educativo 
institucional (PEI), 
aprobado. 

P1, P2, P3, P4 

20 

Reglamento Institucional 
(RI), aprobado 

P5, P6, P7, P8 

Plan anual de trabajo 
(PAT), aprobado. 

P9, P10, P11, P12, 
P13, P14, P15 

 

Lineas de investigación 
aplicada (LIA), aprobado 

P16, P17, P18, P19, 
P20 

   

ANEXO 01: Matriz de consistência 
TÍTULO: Gestión estratégica y su influencia en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020.      
AUTOR: Ms. Santiago Daniel Girón Tito 



 
 

obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
¿Cómo influye los 
procesos de 
régimen académico 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
¿Cómo influye el 
registro de 
información 
académica en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
¿Cómo influye el 
bienestar estudiantil 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
¿Cómo influye el 
seguimiento al 
egresado en la 
obtención del 

organizativa en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
Determinar la 
influencia de los 
procesos de 
régimen académico 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
Determinar la 
influencia del 
registro de 
información 
académica en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
Determinar la 
influencia del 
bienestar estudiantil 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
Determinar la 
influencia del 
seguimiento al 
egresado en la 
obtención del 

licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
 
 
Los procesos de 
régimen académico 
influye en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
 
El registro de 
información 
académica influye 
en la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
 
 
 El área de 
bienestar estudiantil 
influye en la 
obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 
 
 El seguimiento al 
egresado influye en 
la obtención del 
licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 

Estructura 
organizativa 

 

Manual de perfil de 
puestos (MPP), aprobado 

P21, P22, P23, P24, 
P25, P26, P27 
. 

7 

Procesos de 
régimen 
académico 

 

Manual de procesos de 
régimen académico. 

 

P28, P29, P30 

 
3 

Registro de 
Información 
académica 

 

Manual de uso del 
sistema informático del 
RIA. 

 

P31, P32, P33 

 
3 

Bienestar 
Estudiantil 

 

Servicios de Bienestar 
Estudiantil. 

 
P34, P35, P36, P37 4 

Seguimiento al 
egresado 

Manual de procesos 
del sistema de 
seguimiento al 
egresado 

P38, P39, P40 3 



 
 

licenciamiento del 
IESTP Huarmey? 
 
 
 
 
 
 
 
 

licenciamiento del 
IESTP Huarmey. 

 

 



 
 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Escala de 

medición  

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente:  

Licenciamiento 

El licenciamiento es 

la autorización de 

funcionamiento que 

se obtiene a través 

de un procedimiento 

de verificación del 

cumplimiento de 

condiciones básicas 

de calidad de los 

IES, de sus 

programas de 

estudios y de sus 

filiales, para la 

provisión del 

servicio de 

educación superior. 

(Ley N°30512, 2016 

art. 24). 

 

Conjunto de 

actividades que se 

tendrá que realizar, 

respecto al 

licenciamiento, el 

cual será medido en 

la escala nominal, a 

través de un 

cuestionario, 

considerando un 

total de 40 items y 

las 6 dimensiones: 

1) Gestión 

estratégica, 2) 

Estructura 

organizativa, 3) 

Procesos de 

régimen académico, 

4) Registro de 

Gestión 

institucional 

 

El proyecto 

educativo 

institucional, el 

reglamento 

institucional y el 

plan anual de 

trabajo deben 

estar alineados al 

enfoque 

pedagógico de la 

institución 

educativa, a los 

fines de la 

educación superior 

y al marco 

normativo vigente. 

-Proyecto 

educativo 

institucional (PEI), 

aprobado. 

 

Instrumento de 

gestión educativa 

que orienta la 

gestión del 

instituto de 

educación superior 

y brinda 

orientaciones para 

la elaboración de 

otros documentos 

de gestión 

educativa, con una 

vigencia no menor 

a cinco (5) años. 

1.El proyecto educativo 

institucional está 

aprobado en el marco 

normativo actual. 

2.El proyecto educativo 

institucional está alineado 

a la normativa del 

minedu. 

3. El proyecto educativo 

institucional orienta y 

sirve de base para la 

elaboración articulada de 

las demás herramientas 

de gestión. 

4.El enfoque pedagógico 

define los Lineamientos 

teóricos sobre los cuales 

se conducen los procesos 

de enseñanza 

 

Escala 

Nominal 

(dicotómica):  

 

Si (1) 

 

No (0) 

 

 

Anexo 02 
Matriz de operacionalización de la variable licenciamiento 



 
 

 Información 

académica, 5) 

Bienestar 

Estudiantil, 6) 

Seguimiento al 

egresado. 

(R.V.M.N°020, 2019 

art. 8.1.). 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.8.1.1). 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.5.25). 

 

-Reglamento 

Institucional (RI), 

aprobado. 

 

Instrumento de 

gestión educativa 

que regula la 

organizacion y el 

funcionamiento 

integral 

(pedagógico, 

institucional, 

administrativo y 

económico del 

instituto de 

educación 

superior. 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.  5.26). 

 

aprendizaje en 

concordancia con los 

lineamientos académicos 

generales. 

5.El Reglamento 

institucional describe de 

manera sucinta los 

procesos académicos, de 

manera integral y es de 

cumplimiento obligatorio 

de los estamentos que lo 

conforman contemplados 

en la normativa vigente. 

6.El Reglamento 

institucional, incluye la 

relación de tasas de 

matrícula que debe 

realizar el estudiante. 

7.El Reglamento 

institucional está 

aprobado, según el 

marco normativo vigente. 



 
 

-Plan anual de 

trabajo (PAT), 

aprobado. 

 

Instrumento de 

gestión educativa 

a corto plazo 

donde se 

concretan los 

objetivos 

estratégicos del 

proyecto educativo 

institucional en 

actividades y 

tareas que se 

realizan en el año. 

(R.V.M.N°020, 

2019 art. 5.22). 

 

-Lineas de 

investigación 

aplicada (LIA), 

aprobado. 

8.El Reglamento 

institucional está alineado 

a la normativa actual. 

9.El Plan anual de 

trabajo, tiene un inicio de 

periodo de ejecución 

concordante con la fecha 

de inicio del servicio 

educativo, tomando en 

cuenta el plazo de 

Atención del proceso de 

licenciamiento. 

10.El Plan anual de 

trabajo, contiene por lo 

menos: objetivos, 

actividades, cronograma 

y presupuesto 

11.El Plan anual de 

trabajo, tiene sus 

objetivos coherentes con 

lo establecido en el 

proyecto educativo 

institucional. 



 
 

 

 Generación o 

aplicación de 

conocimientos 

tecnológicos para 

el desarrollo de 

productos o 

procesos nuevos o 

para suscitar 

mejoras 

importantes de los 

existentes. 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.5.21). 

12.El Plan anual de 

trabajo, contempla sus 

actividades coherentes 

con lo establecido en el 

proyecto educativo 

institucional. 

13.El presupuesto que se 

requiere para la ejecución 

del plan anual de trabajo, 

está considerado en la 

previsión económica. 

14.A la fecha, el plan 

anual de trabajo, está 

aprobado, considerando 

el marco normativo 

actual.  

15.A la fecha el plan 

anual de trabajo, está 

alineado a la normativa 

actual. 

16.Las líneas de 

investigación tecnológica, 

están orientadas por una 



 
 

política de investigación 

institucional. 

17.Las lineas de 

investigación tecnológica, 

están vinculadas a un 

campo de aplicación 

relacionados con los 

programas de estudios, 

garantizando su 

sostenibilidad en el 

tiempo. 

18.Las lineas de 

investigación tecnológica, 

son viables y están 

articuladas con los 

objetivos estratégicos y 

programas de estudios, 

resguardando la 

propiedad intelectual de 

los actores involucrados. 

19.Las lineas de 

investigación tecnológica, 

define las estrategias de 



 
 

financiamiento, así como 

las de Seguimiento y 

evaluación. 

20.Está implementado el 

área de investigación e 

innovación tecnológica, 

en la institución. 

Estructura 

organizativa 

 

La estructura 

organizativa se 

encuentra bajo la 

conducción del 

director general y 

es coherente con 

todos los 

documentos de 

gestión y con la 

normativa vigente. 

Dicha estructura 

debe reflejarse en 

la definición, como 

-Manual de perfil 

de puestos (MPP), 

aprobado. 

 

Documento que 

describe los 

requisitos y 

funciones de un 

puesto dentro de la 

estructura 

organizativa del 

instituto de 

educación 

superior, 

especificando su 

ubicación (sede 

21.El manual de perfil de 

puestos, de la institución, 

a la fecha se encuentra 

vigente. 

22.El manual de perfil de 

puestos, contiene la 

estructura organizativa 

que viabilice la gestión 

institucional y pedagógica 

de la institución, en 

concordancia con sus 

documentos de gestión, 

con la normativa vigente y 

los lineamientos 

académicos generales. 



 
 

mínimo, de los 

requisitos, 

funciones y 

Responsabilidades 

para cada puesto 

dentro de la 

organizacion. 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.8.1.2).  

principal). 

(R.V.M.N°020, 

2019 art. 5.14). 

23.El manual de perfil de 

puestos concuerda con la 

estructura organizativa a 

nivel de sede principal. 

24.El manual de perfil de 

puestos contiene el perfil 

del docente de la 

institución. 

25.El manual de perfil de 

puestos contiene el perfil 

del administrativo de la 

institución. 

26.El manual de perfil de 

puestos, contiene el perfil 

del director general, 

cumpliendo lo 

establecido en el artículo 

31 de la Ley N°30512. 

27.El manual de perfil de 

puestos, contempla la 

Ley N°29988, el no estar 

condenados por delitos 



 
 

previstos en esta 

normativa. 

Procesos de 

régimen 

académico 

 

Los procesos de 

régimen 

académico se 

desarrollan de 

acuerdo al marco 

normativo vigente. 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.8.1.3).  

-Manual de 

procesos de 

regimen 

académico. 

 

Documento que 

describe y regula 

los procesos 

académicos que 

desarrolla la 

institución, tales 

como, admisión, 

matricula, 

convalidación, 

evaluación, 

grados, titulación, 

traslado, 

formación continua 

y otros.  

R.V.M.N°020, 

2019 art. 5.15). 

28.La institución cuenta 

con el manual de 

procesos de régimen 

académico del 

reglamento de admisión 

en concordancia con los 

lineamientos académicos 

generales y normativa 

vigente. 

29.La institución cuenta 

con el manual de 

procesos de régimen 

académico de las 

experiencias formativas 

en situaciones reales de 

trabajo, en concordancia 

con los lineamientos 

académicos generales y 

normativa vigente. 

30.La institución cuenta 

con el manual de 



 
 

procesos de régimen 

académico de titulación 

en concordancia con los 

lineamientos académicos 

generales y normativa 

vigente. 

Registro de 

Información 

académica 

 

Se debe contar 

con un sistema 

que permita 

registrar los 

procesos de 

régimen 

académico, con la 

finalidad de tener 

información 

organizada y 

actualizada según 

requiera la 

institución 

-Manual de uso del 

sistema 

informático del 

registro de 

Información 

académica.  

 

Registra software 

de apoyo 

académico para la 

gestión de la 

administración en 

los IES, es de fácil 

manejo y 

administración, 

conecta 

herramienta para 

31.La institución cuenta 

con el sistema registra, 

que permita obtener 

Información académica 

como mínimo. 

32.La institución cuenta 

con el sistema conecta, 

que permita obtener 

Información 

correspondiente a 

egresados. 

33.La institución cuenta 

con un sistema 

informático académico 

complementario de 

administración propia. 



 
 

educativa. 

(R,V,M,N°020, 

2019 art.8.1.4). 

que los egresados 

puedan registrarse 

y actualizar en 

forma continua 

información sobre 

su situación de 

egreso, inserción y 

trayectoria laboral. 

(R.M.N°063,2020 

art.4.4). 

Bienestar 

Estudiantil 

 

La institución 

educativa debe 

provisionar como 

mínimo los 

servicios de 

asistencia social y 

de atención básica 

de emergencias 

dentro de la 

institución, 

-Servicios de 

bienestar 

Estudiantil y de 

Atención básica de 

emergencias. 

 

Responsable de la 

orientación 

profesional, 

tutoría, consejería, 

bolsa de trabajo, 

bolsa de prácticas 

pre profesional y 

34.La institución cuenta 

con servicios de 

asistencia de tutoría a los 

estudiantes de los 5 

programas de estudios 

35.La institución cuenta 

con los servicios de 

Atención básica de 

emergencia durante el 

horario de Atención 

académica. 

36.La institución cuenta 

con un servicio de 



 
 

garantizando el 

desarrollo integral 

del estudiante. 

(R.V.M.N°020, 

2019 at.8.1.5). 

profesional, 

emprendimiento u 

otro. (Ley 

N°30512, 2016 

art.29). 

Atención para realizar las 

experiencias formativas 

en situaciones reales de 

trabajo e inserción laboral 

en el ámbito nacional e 

internacional. 

37.La institución a 

implementado el área de 

bienestar Estudiantil en el 

marco de la normativa 

vigente. 

Seguimiento al 

egresado 

 

Referido a las 

estrategias de 

seguimiento a los 

egresados con la 

finalidad de contar 

con información 

actualizada sobre 

su insercipon y 

trayectoria laboral. 

-Manual de 

procesos de 

Seguimiento de 

egresados que 

evidencien su 

inserción y 

trayectoria laboral. 

 

Consideradas 

como horas no 

lectivas realizadas 

dentro de la 

38.La institución cuenta 

con un sistema de 

seguimiento al egresado 

para contar con 

Información de inserción 

y trayectoria laboral. 

39.La institución cuenta 

con un manual de 

procesos que sustenten 

aspectos que evidencien 

el tema de inserción y 



 
 

(R.V.M.N°020, 

2019 art.8.1.6). 

jornada laboral del 

docente y dentro o 

fuera del IES, de 

corresponder 

según la 

necesidad de cada 

institución. 

(D.S.N°010,2017 

art. 114.3) 

trayectoria laboral de 

nuestros egresados. 

40.La institución fomenta 

la creación de una 

asociación de egresados 

que permita una dinámica 

permanente y fluida con 

nuestros estudiantes 

egresados. 

 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR  

TIPO:  

Según su finalidad: será 

aplicada: porque el 

propósito de la 

investigación es dar 

solución a situaciones o 

problemas concretos e 

identificables (Bunge, 

1971). 

POBLACIÓN:  
 
La población o universo es el 

conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas 

especificaciones (Hernández, 

2014, p. 174). 

Para la presente investigación la 

población estuvo representado por 

33 docentes del instituto de 

Variable dependiente: 
Licenciamiento 

 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Ms. Santiago Daniel Girón 
Tito 
Año: 2020 
Ámbito de aplicación:  
Unidad de análisis: Docentes 
Validez: de Contenido 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
 
 

 

DESCRIPTIVA:  

Tablas de frecuencias y porcentajes del 

pretest y postest 

Gráfico de barras, caja de bigotes 

 

 

INFERENCIAL: 

Prueba de Normalidad: Shapiro Wilks 

Prueba de hipótesis:  



 
 

 NIVEL: Descriptivo y 
explicativo 

 

 DISEÑO:     

Para el presente trabajo 

de investigación se ha 

optado por el diseño 

experimental: pre 

experimental, los pre 

experimentos se llaman 

así porque su grado de 

control es mínimo. 

(Hernández, 2014, p. 

141).  

 
MÉTODO: 
Hipotético deductivo 
 

educación superior tecnológico 

público de Huarmey. 

 
MUESTRA: 
 
La muestra es, en esencia un sub 

conjunto de la población, digamos 

que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese 

conjunto definidos en sus 

características al que llamamos 

población (Hernández, 2014, p. 

175). 

Es decir, la población será igual a 
la muestra N = n (población 
censal). 
 
 
MUESTREO: 
 
La población censal es aquella, 

donde todas las unidades de 

investigación son consideradas 

como muestra, de allí, que la 

 
 

Análisis paramétrico: T de Student 

Análisis no paramétrico: Prueba de 

Rangos de Wilconxon 

 



 
 

población a estudiar se precise 

como censal por ser 

simultáneamente universo, 

población y muestra. (Ramírez, 

1997). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Variable Problema Objetivos 
Contenido 

temático 

Fases de la 

estrategia 

de 

capacitación 

Técnicas 

didácticas 

Recursos 

didácticos 

N° sesiones 

(actividades 

de 

capacitación) 

Tiempo 

por cada 

sesión 

Gestión 

Estratégica 

General: 

¿Cúal es la 

influencia de 

la gestión 

estratégica en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020?.  

 

Específicos: 

¿Cómo 

influye la 

Gestión 

General: 

proponer un 

modelo de 

gestión 

estratégica 

que influya en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

Específicos: 

Establecer el 

modelo 

Gestión 

-Análisis de 

reflexión de 

gestión estratégica 

y licenciamiento. 

-Identificación de 

buenas prácticas 

de gestión 

estratégica. 

-Condiciones 

básicas de calidad 

y las herramientas 

de gestión. 

 

-Análisis de 

BENCHMARKING 

del PEI. 

FASE 1: 

Gestión 

institucional. 

 

FASE 2: 

Estructura 

organizativa. 

 

FASE 3: 

Procesos de 

régimen 

académico. 

 

FASE 4: 

Registro de 

-Protocolo de 

inicio. 

-Sensibilización. 

-Capacidad de 

respuesta. 

-Reflexión en 

equipo. 

-

Conceptualización 

y articulación. 

-Elaboración, 

construcción y 

sustentación. 

-Capacidad de 

gestión 

estratégica. 

-Registro de 

asistencia. 

-

Computadora. 

-Herramientas 

digitales 

ZOOM, etc. 

 

16 sesiones Setiembre: 

3 sesiones 

4 horas 

cada 

sesión. 

 

 

 

Octubre: 

4 sesiones 

4 horas 

cada 

sesión. 

 

 

 

ANEXO 03 

Actividades a realizar: Variable dependiente y: Licenciamiento 



 
 

Estratégica en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY 

2020?. 

¿Cómo 

influye la 

Estructura 

Organizativa 

en la 

obtención del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020?. 

¿Cómo 

influye los 

procesos de 

régimen 

académico en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

Estratégica 

que influya en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

Determinar la 

Estructura 

Organizativa 

que influya en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

Especificar 

los procesos 

de régimen 

académico 

que influya en 

la obtención 

del 

-Elaboración y 

construcción de los 

4 componentes del 

PEI, en trabajos en 

equipo, alineado a 

la norma vigente. 

(TALLER) 

-Reflexión acerca 

de las ideas fuerza 

del PAT. 

-Elaboración del 

PAT haciendo uso 

de buenas 

prácticas de 

gestión, alineado a 

la norma vigente. 

(TALLER). 

-Reflexión de las 

ideas fuerza del RI. 

-Elaboración del 

RI, haciendo uso 

de buenas 

prácticas de 

gestión, através de 

trabajo en equipo, 

Información 

académica. 

 

FASE 5: 

Bienestar 

estudiantil. 

 

FASE 6: 

Seguimiento 

al egresado 

 

-Protocolo de 

cierre. 

Octubre: 

3 sesiones 

3 horas 

cada 

sesión. 

 

Noviembre: 

4 sesiones 

4 horas 

cada 

sesión. 

 

Noviembre: 

2 sesiones 

4 horas 

cada 

sesión. 

 

 



 
 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020?. 

¿Cómo 

influye el 

registro de 

información 

académica en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020?. 

¿Cómo 

influye el 

bienestar 

estudiantil en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020?. 

¿Cómo 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

Organizar el 

registro de 

información 

académica 

que influya en 

la obtención 

del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

Determinar 

que el área de 

bienestar 

estudiantil 

influya en la 

obtención del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

alineado a la 

norma vigente. 

(TALLER) 

-Elaboración de las 

lineas de 

investigación 

aplicada e 

innovación en los 5 

programas de 

estudios, através 

de trabajo en 

equipo, alineado a 

la norma vigente. 

(TALLER) 

-Elaboración del 

manual de perfil de 

puestos, en 

trabajos en equipo 

y alineado a la 

norma vigente. 

(TALLER) 

-Elaboración de 

manuales de 

procesos de 

régimen 



 
 

influye el 

seguimiento 

al egresado 

en la 

obtención del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020?. 

 

Determinar 

que el 

seguimiento 

al egresado 

influya en la 

obtención del 

licenciamiento 

del IESTP 

HUARMEY, 

2020. 

 

académico en los 

temas de: 

admisión, 

experiencias 

formativas en 

situaciones reales 

de trabajo y 

titulación, através 

de trabajo en 

equipo, alineados 

a la normativa 

vigente. (TALLER). 

-Implementación 

del uso del sistema 

informático del 

registro de 

Información 

académica, 

registra, conecta y 

plataforma 

canopylab, através 

de trabajo en 

equipo y alineado a 

la norma vigente. 

(GESTIÓN) 



 
 

-Implementar el 

área de servicios 

de bienestar 

Estudiantil, através 

de convenio con el 

mintra. 

(GESTIÓN). 

- Implementar de 

manera interna la 

atención en las 

áreas de: tutoría, 

tópico de atención 

básica de 

emergencia, 

EFSRT a los 

estudiantes de los 

5 programas de 

estudios. 

(GESTIÓN) 

 -Elaborar el 

manual de un 

sistema de 

seguimiento de 

egresados que 

contemple las 



 
 

áreas de inserción 

laboral y 

trayectoria laboral. 

(TALLER) 

-Fomentar 

iniciativa para 

crear la asociación 

de egresados de 

los 5 programas de 

estudios. 

(GESTIÓN). 

       



 
 

 

Fecha: ……………. De ……………………… del ………………. 

 

 

I.- FINALIDAD: 

Estimado, docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

Huarmey; el presente cuestionario tiene por finalidad diagnosticar el nivel de 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas por SUNEDU, y a 

partir del cual plantear un modelo de gestión estratética que influya en el logro el 

licenciamiento. Antes de responder, debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) El cuestionario es anónimo y confidencial, por lo que es importante 

responder de manera sincera y honesta. 

b) Asegurese de responder todas las preguntadas establecidas. 

 

II.- DATOS GENERALES: 

Sexo: Masculino     (     )            Femenino:    (     )            Edad:……...… años    

Título profesional: ……………………………………………………………………. 

 

III.- INSTRUCCIONES: 

Marque con una “X” en el recuadro de cada una de las preguntas propuestas, según 

lo que usted percibe realmente, según la escala de medición nominal siguiente: 

SI NO 

1 0 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 

Instrumento de aplicación 

 

Cuestionario de licenciamiento 



 
 

DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS  

SI 

 

NO DIMENSIÓN I: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

INDICADOR: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

1.1. 1.El proyecto educativo institucional está aprobado en el marco 

normativo actual. 

  

 2. El proyecto educativo institucional está alineado a la normativa del 

minedu. 

  

 3. El proyecto educativo institucional orienta y sirve de base para la 

elaboración articulada de las demás herramientas de gestión. 

  

 4. El enfoque pedagógico define los lineamientos teóricos sobre los 

cuales se conducen los procesos de enseñanza aprendizaje en 

concordancia con los lineamientos académicos generales. 

  

INDICADOR: REGLAMENTO INSTITUCIONAL (RI)   

 5. El Reglamento institucional describe de manera sucinta los 

procesos académicos, de manera integral y es de cumplimiento 

obligatorio de los estamentos que lo conforman contemplados en la 

normativa vigente. 

  

 6. El Reglamento institucional, incluye la relación de tasas de matrícula 

que debe realizar el estudiante. 

  

  7. El Reglamento institucional está aprobado, según el marco 

normativo vigente. 

  

 8. El Reglamento institucional está alineado a la normativa actual   

INDICADOR: PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT)   

 9. El Plan Anual de Trabajo, tiene un inicio de periodo de ejecución 

concordante con la fecha de inicio del servicio educativo, tomando en 

cuenta el plazo de Atención del proceso de licenciamiento. 

  

 10. El Plan Anual de Trabajo, contiene por lo menos: objetivos, 

actividades, cronograma y presupuesto. 

  

 11. El Plan Anual de Trabajo, tiene sus objetivos coherentes con lo 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional. 

  

 12. El Plan Anual de Trabajo contempla sus actividades coherentes 

con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional. 

  

 13. El presupuesto que se requiere para la ejecución del Plan Anual 

de Trabajo, está considerado en la previsión económica. 

  



 
 

 14. A la fecha, el Plan Anual de Trabajo está aprobado, considerando 

el marco normativo actual. 

  

 15. A la fecha el Plan Anual de Trabajo está alineado a la normativa 

actual. 

  

INDICADOR: LINEAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA   

 16. Las lineas de investigación tecnológica, están orientadas por una 

política de investigación institucional. 

  

 17. Las lineas de investigación tecnológica, están vinculadas a un 

campo de aplicación relacionados con los programas de estudios, 

garantizando su sostenibilidad en el tiempo. 

  

 18. Las lineas de investigación tecnológica, son viables y están 

articuladas con los objetivos estratégicos y programas de estudios, 

resguardando la propiedad intelectual de los actores involucrados. 

  

 19. Las lineas de investigación tecnológica, define las estrategias de 

financiamiento, así como las de Seguimiento y evaluación. 

  

 20. Está implementado el área de investigación e innovación 

tecnológica, en la institución. 

  

DIMENSIÓN II: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   

INDICADOR: MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS (MPP)   

1.2. 21. El manual de perfil de puestos, de la institución, a la fecha se 

encuentra vigente. 

  

 22. El manual de perfil de puestos, contiene la estructura organizativa 

que viabilice la gestión institucional y pedagógica de la institución, en 

concordancia con sus documentos de gestión, con la normativa 

vigente y los lineamientos académicos generales. 

  

 23. El manual de perfil de puestos concuerda con la estructura 

organizativa a nivel de sede principal. 

  

 24. El manual de perfil de puestos contiene el perfil del docente de la 

institución. 

  

 25. El manual de perfil de puestos contiene el perfil del administrativo 

de la institución. 

  

 26. El manual de perfil de puestos, contiene el perfil del director 

general, cumpliendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°30512. 

  



 
 

 27. El manual de perfil de puestos, contempla la Ley N°29988, el no 

estar condenados por delitos previstos en esta normativa. 

  

DIMENSIÓN III: PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO (PRA)   

INDICADOR: MANUAL DE PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO   

1.3. 28. La institución cuenta con el manual de procesos de régimen 

académico del reglamento de admisión en concordancia con los 

lineamientos académicos generales y normativa vigente. 

  

 29. La institución cuenta con el manual de procesos de régimen 

académico de las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, en concordancia con los lineamientos académicos generales 

y normativa vigente. 

  

 30. La institución cuenta con el manual de procesos de régimen 

académico de titulación en concordancia con los lineamientos 

académicos generales y normativa vigente. 

  

DIMENSIÓN IV: REGISTRO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA   

INDICADOR: MANUAL DE USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 

RIA 

  

1.4. 31. La institución cuenta con el sistema registra, que permita obtener 

Información académica como mínimo. 

  

 32. La institución cuenta con el sistema conecta, que permita obtener 

Información correspondiente a egresados. 

  

 33. La institución cuenta con un sistema informático académico 

complementario de administración propia. 

  

DIMENSIÓN V: BIENESTAR ESTUDIANTIL   

INDICADOR: SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL   

 34. La institución cuenta con servicios de asistencia de tutoría a los 

estudiantes de los 5 programas de estudios. 

  

 35. La institución cuenta con los servicios de Atención básica de 

emergencia durante el horario de Atención académica. 

  

 36. La institución cuenta con un servicio de Atención para realizar las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo e inserción 

laboral en el ámbito nacional e internacional. 

  

 37. La institución a implementado el área de bienestar Estudiantil en 

el marco de la normativa vigente. 

  



 
 

DIMENSIÓN VI: SEGUIMIENTO AL EGRESADO   

INDICADOR: MANUAL DE PROCESOS DEL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

  

 38. La institución cuenta con un sistema de seguimiento al egresado 

para contar con Información de inserción y trayectoria laboral. 

  

 39. La institución cuenta con un manual de procesos que sustenten 

aspectos que evidencien el tema de inserción y trayectoria laboral de 

nuestros egresados. 

  

 40. La institución fomenta la creación de una asociación de egresados 

que permita una dinámica permanente y fluida con nuestros 

estudiantes egresados. 

  

Baremos 

NIVELES Y RANGOS 

Variable total: Licenciamiento con 06 dimensiones y40 ítems 

 

Variable total Inicio Proceso Logrado NIVELES 

RANGOS 

Vmax. = 80 

40 [40,53] [54;67] [68,80]                Vmin. = 40 

 

D1 Inicio Proceso Logrado 

20 [20;26] [27;33] [34;40] 

 

D2 Inicio Proceso Logrado 

7 [7;9] [10;12] [13;14]                

 

D3 Inicio Proceso Logrado 

3 [3;4] [0;0] [5;6]                

 

D4 Inicio Proceso Logrado 

3 [3;4] [0;0] [5;6]                

 

D5 Inicio Proceso Logrado 

4 [4;5] [6;7] [8;8]                

 

D6 Inicio Proceso Logrado 

3 [3;4] [0;0] [5;6]                

 

 

 



 
 

Autor: Girón Tito Santiago Daniel 

Año: 2020 

Finalidad: proponer un modelo de gestión estratégica que influya en la obtención 

del licenciamiento del IESTP HUARMEY, 2020. 

Dimensiones: El cuestionario tiene 6 dimensiones: Dimensión N°1, Gestión 

Institucional (20 ítems); Dimensión N°2, Estructura Organizativa (7 ítems); 

Dimensión N°3, Procesos de Régimen Académico (3 ítems); Dimensión N°4, 

Registro de Información Académica (3 ítems); Dimensión N°5, Bienestar Estudiantil 

(4 ítems); Dimensión N°6, Seguimiento al egresado (3 ítems). 

Validez: El cuestionario se validará por medio de la técnica de juicio de expertos 

con 5 doctores. 

Confiabilidad: La prueba piloto estará conformado por 30 colaboradores, mediante 

el estadístico KR-20 ya que la variable será medida en escala nominal dicotómica. 

Variable Dimensiones Indicadores  Ítems Escala 
de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 

Licenciamiento 

Gestión 

institucional 

 

-Proyecto 

educativo 

institucional 

(PEI), 

aprobado. 

 

1. El proyecto 

educativo 

institucional está 

aprobado en el 

marco normativo 

actual. 

 
Nominal 

 
Si (1) 

 
No (0) 

2. El proyecto 

educativo 

institucional está 

alineado a la 

normativa del 

minedu. 

3. El proyecto 

educativo 

institucional orienta 

y sirve de base para 

la elaboración 

articulada de las 

ANEXO 05 

Ficha Técnica del Instrumento por Autoría 



 
 

demás 

herramientas de 

gestión. 

4. El enfoque 

pedagógico define 

los Lineamientos 

teóricos sobre los 

cuales se conducen 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje en 

concordancia con 

los lineamientos 

académicos 

generales. 

-Reglamento 

Institucional 

(RI), aprobado. 

 

5. El Reglamento 

institucional 

describe de manera 

sucinta los procesos 

académicos, de 

manera integral y es 

de cumplimiento 

obligatorio de los 

estamentos que lo 

conforman 

contemplados en la 

normativa vigente. 

6. El Reglamento 

institucional, incluye 

la relación de tasas 

de matrícula que 

debe realizar el 

estudiante. 

7. El Reglamento 

institucional está 

aprobado, según el 



 
 

marco normativo 

vigente. 

8.  El Reglamento 

institucional está 

alineado a la 

normativa actual. 

-Plan anual de 

trabajo (PAT), 

aprobado. 

 

9. El plan anual de 

trabajo, tiene un 

inicio de periodo de 

ejecución 

concordante con la 

fecha de inicio del 

servicio educativo, 

tomando en cuenta 

el plazo de Atención 

del proceso de 

licenciamiento. 

10. El plan anual de 

trabajo, contiene 

por lo menos: 

objetivos, 

actividades, 

cronograma y 

presupuesto. 

11. El plan anual de 

trabajo, tiene sus 

objetivos 

coherentes con lo 

establecido en el 

proyecto educativo 

institucional. 

12. El plan anual de 

trabajo contempla 

sus actividades 

coherentes con lo 



 
 

establecido en el 

proyecto educativo 

institucional. 

13. El presupuesto 

que se requiere 

para la ejecución 

del plan anual de 

trabajo, está 

considerado en la 

previsión 

económica. 

14. A la fecha, el 

plan anual de 

trabajo está 

aprobado, 

considerando el 

marco normativo 

actual. 

15. A la fecha el 

plan anual de 

trabajo está 

alineado a la 

normativa actual. 

-Lineas de 

investigación 

aplicada (LIA), 

aprobado. 

 

16. Las lineas de 

investigación 

aplicada, están 

orientadas por una 

política de 

investigación 

institucional. 

17. Las lineas de 

investigación 

tecnológica, están 

vinculadas a un 

campo de 



 
 

aplicación 

relacionados con 

los programas de 

estudios, 

garantizando su 

sostenibilidad en el 

tiempo. 

18. Las lineas de 

investigación 

tecnológica, son 

viables y están 

articuladas con los 

objetivos 

estratégicos y 

programas de 

estudios, 

resguardando la 

propiedad 

intelectual de los 

actores 

involucrados. 

19. Las lineas de 

investigación 

tecnológica, define 

las estrategias de 

financiamiento, así 

como las de 

Seguimiento y 

evaluación. 

20. Está 
implementado el 
área de 
investigación e 
innovación 
tecnológica, en la 
institución. 

Estructura 

organizativa 

-Manual de 

perfil de 

21. El manual de 

perfil de puestos, de 

 



 
 

 puestos 

(MPP), 

aprobado. 

 

la institución, a la 

fecha se encuentra 

vigente. 

22. El manual de 

perfil de puestos, 

contiene la 

estructura 

organizativa que 

viabilice la gestión 

institucional y 

pedagógica de la 

institución, en 

concordancia con 

sus documentos de 

gestión, con la 

normativa vigente y 

los lineamientos 

académicos 

generales. 

23. El manual de 

perfil de puestos 

concuerda con la 

estructura 

organizativa a nivel 

de sede principal. 

 

24. El manual de 

perfil de puestos 

contiene el perfil del 

docente de la 

institución. 

25. El manual de 

perfil de puestos 

contiene el perfil del 

administrativo de la 

institución. 



 
 

26. El manual de 

perfil de puestos, 

contiene el perfil del 

director general, 

cumpliendo lo 

establecido en el 

artículo 31 de la Ley 

N°30512. 

27. El manual de 
perfil de puestos, 
contempla la Ley 
N°29988, el no estar 
condenados por 
delitos previstos en 
esta normativa. 

Procesos de 

régimen 

académico 

 

-Manual de 

procesos de 

régimen 

académico. 

 

28. La institución 

cuenta con el 

manual de procesos 

de régimen 

académico del 

reglamento de 

admisión en 

concordancia con 

los lineamientos 

académicos 

generales y 

normativa vigente. 

29.La institución 

cuenta con el 

manual de procesos 

de régimen 

académico de las 

experiencias 

formativas en 

situaciones reales 

de trabajo, en 

concordancia con 

los lineamientos 



 
 

académicos 

generales y 

normativa vigente. 

30. La institución 
cuenta con el 
manual de procesos 
de régimen 
académico de 
titulación en 
concordancia con 
los lineamientos 
académicos 
generales y 
normativa vigente. 

Registro de 

Información 

académica 

 

Manual de uso 

del sistema 

informático del 

RIA.  

 

31. La institución 

cuenta con el 

sistema registra, 

que permita obtener 

Información 

académica como 

mínimo. 

32. La institución 

cuenta con el 

sistema conecta, 

que permita obtener 

Información 

correspondiente a 

egresados. 

 

33. La institución 
cuenta con un 
sistema informático 
académico 
complementario de 
administración 
propia. 

Bienestar 

Estudiantil 

 

Servicios de 

Bienestar 

Estudiantil. 

 

34. La institución 

cuenta con servicios 

de asistencia de 

tutoría a los 

estudiantes de los 5 



 
 

programas de 

estudios. 

35. La institución 

cuenta con los 

servicios de 

Atención básica de 

emergencia durante 

el horario de 

Atención 

académica. 

36. La institución 

cuenta con un 

servicio de Atención 

para realizar las 

experiencias 

formativas en 

situaciones reales 

de trabajo e 

inserción laboral en 

el ámbito nacional e 

internacional. 

37. La institución a 
implementado el 
área de bienestar 
Estudiantil en el 
marco de la 
normativa vigente. 

Seguimiento al 

egresado 

 

Manual de 
procesos del 
sistema de 

seguimiento 
al egresado 

38. La institución 
cuenta con un 
sistema de 
seguimiento al 
egresado para 
contar con 
Información de 
inserción y 
trayectoria laboral. 
39. La institución 
cuenta con un 
manual de procesos 
que sustenten 
aspectos que 
evidencien el tema 
de inserción y 



 
 

trayectoria laboral 
de nuestros 
egresados. 
40. La institución 
fomenta la creación 
de una asociación 
de egresados que 
permita una 
dinámica 
permanente y fluida 
con nuestros 
estudiantes 
egresados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 06  

FORMATOS DE VALIDEZ 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 1 

 

 

Variable 2: Licenciamiento  

(Ley N°30512, 2016 art. 24) El licenciamiento es la autorización de funcionamiento 

que se obtiene a través de un procedimiento de verificación del cumplimiento de 

condiciones básicas de calidad de los IES, de sus programas de estudios y de sus 

filiales, para la provisión del servicio de educación superior. 

 

 

DIMENSIONES DEL LICENCIAMIENTO 

 

Dimensión 1: Gestión institucional  

El proyecto educativo institucional, el reglamento institucional y el plan anual de trabajo 

deben estar alineados al enfoque pedagógico de la institución educativa, a los fines de la 

educación superior y al marco normativo vigente (R.V.M.N°020, 2019 art.8.1.1). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dimensión 2: Estructura organizativa 

La estructura organizativa se encuentra bajo la conducción del director general y es 

coherente con todos los documentos de gestión y con la normativa vigente. Dicha 

estructura debe reflejarse en la definición, como mínimo, de los requisitos, funciones y 

responsabilidades para cada puesto dentro de la organizacion (R.V.M.N°020, 2019 

art.8.1.2). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dimensión 3: Procesos de régimen académico 

Los procesos de régimen académico se desarrollan de acuerdo al marco normativo vigente 

(R.V.M.N°020, 2019 art.8.1.3). 

 

 

ANEXO 07 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dimensión 4: Registro de información académica 

Se debe contar con un sistema que permita registrar los procesos de régimen académico, 

con la finalidad de tener información organizada y actualizada según requiera la institución 

educativa (R,V,M,N°020, 2019 art.8.1.4). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dimensión 5: Bienestar estudiantil 

La institución educativa debe provisionar como mínimo los servicios de asistencia social y 

de atención básica de emergencias dentro de la institución, garantizando el desarrollo 

integral del estudiante (R.V.M.N°020, 2019 at.8.1.5). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dimensión 6: Seguimiento al egresado 

Referido a las estrategias de seguimiento a los egresados con la finalidad de contar con 

información actualizada sobre su insercipon y trayectoria laboral (R.V.M.N°020, 2019 

art.8.1.6). 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DOCENTES ENCUESTADOS PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 Kr 20 = 0.90  

 

 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 40 Total (xi -X)
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 435.56

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 25 34.46

3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 20 0.76

4 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 16 9.80

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 22 8.24

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 25 34.46

7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 21 3.50

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 19 0.02

9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 12 50.84

10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 17 4.54

11 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 37.58

12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12 50.84

13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 18 1.28

14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 21 3.50

15 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 25 34.46

16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 30 118.16

17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 19 0.02

18 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 50.84

19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 17 4.54

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0.76

21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 21 3.50

22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 199.66

23 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 123.88

24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 11 66.10

Total 23 24 24 18 17 10 13 14 17 17 7 15 13 12 12 4 3 2 2 3 5 7 7 11 3 3 2 17 14 13 19 3 19 24 17 13 14 3 2 3 449 1277.23

p 0.96 1.00 1.00 0.75 0.71 0.42 0.54 0.58 0.71 0.71 0.29 0.63 0.54 0.50 0.50 0.17 0.13 0.08 0.08 0.13 0.21 0.29 0.29 0.46 0.13 0.13 0.08 0.71 0.58 0.54 0.79 0.13 0.79 1.00 0.71 0.54 0.58 0.13 0.08 0.13

q 0.04 0.00 0.00 0.25 0.29 0.58 0.46 0.42 0.29 0.29 0.71 0.38 0.46 0.50 0.50 0.83 0.88 0.92 0.92 0.88 0.79 0.71 0.71 0.54 0.88 0.88 0.92 0.29 0.42 0.46 0.21 0.88 0.21 0.00 0.29 0.46 0.42 0.88 0.92 0.88

p*q 0.04 0.00 0.00 0.19 0.21 0.24 0.25 0.24 0.21 0.21 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25 0.14 0.11 0.08 0.08 0.11 0.16 0.21 0.21 0.25 0.11 0.11 0.08 0.21 0.24 0.25 0.16 0.11 0.16 0.00 0.21 0.25 0.24 0.11 0.08 0.11 6.53
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RESUMEN 

 Nuestro objetivo general fue proponer un modelo de gestión estratégica que 

influya en la obtención del licenciamiento del IESTP Huarmey, 2020, el tipo de 

investigación fue descriptivo; diseño pre experimental, la muestra fue 

representativa de 33 docentes, aplicándose el instrumento cuestionario a un 

proceso de confiabilidad y validez, asimismo en la metodología de análisis de dato 

se aplicó la prueba de normalidad con el estadístico de shapiro-wilk, los resultados 

descriptivos de la variable licenciamiento del pretest y postest indicaron que el 

100% de los docentes del instituto de educación superior tecnológico público de 

Huarmey indicaron que en el postest existe un nivel en inicio y luego en el postest 

se obtuvo resultados de mejora, donde el 100% de docentes indicaron que se 

encentra en un nivel, logrado, es decir se observó mejoras signficativas luego de la 

ejecución de dicho modelo. Se logró determinar la preponderancia de la 

implementación de un nuevo modelo de gestión estratégica con un nivel de 

significancia de p=0.000<0.05 y Z= -5.745.  

 

PALABRAS CLAVE 

Licenciamiento: Es la viabilidad y aprobación del funcionamiento del IES, 

demostrando cumplimiento de las condiciones de calidad através de un instrumento 

de evaluación emitido por parte de SUNEDU. 

Herramientas de gestión: Es el conjunto de documentos técnicos que deben estar 

actualizados y alineados a las normas vigentes. 

Gestión estratégica: Visión prospectiva a largo plazo para que un ente logre los 

objetivos de desarrollo. 

ANEXO 10 

Artículo científico 



 
 

ABSTRACT 

Our general objective was to propose a strategic management model that influences 

obtaining the licensing of the IESTP Huarmey, 2020, the type of research was 

descriptive because it renames real phenomena of the study, in the present 

research work the pre-experimental design was chosen, The sample was 

representative of 33 teachers, applying the questionnaire instrument to a process of 

reliability and validity, also in the data analysis methodology, the normality test was 

applied with the shapiro-wilk statistic, the descriptive results of the licensing variable 

of the Pretest and posttest indicated that 100% of the teachers of the public 

technological higher education institute of Huarmey indicated that in the posttest 

there is a level at the beginning and then in the posttest results of improvement were 

obtained, where 100% of teachers indicated that they were Encentra at a level, 

achieved, that is, significant improvements were observed after the execution of said 

model . It was possible to determine the preponderance of the implementation of a 

new strategic management model in the Public Technological Higher Education 

Institute of Huarmey with a significance level of: p_value = 0.000 was lower than the 

p_oretical value (p = 0.000 <0.05) and Z = -5,745), demonstrating a 100% difference 

in achievement with respect to the pretest compared to the posttest, managing to 

demonstrate that there is a significant influence after the application of said model. 

 

INTRODUCCIÓN  

El objetivo del licenciamiento es priorizar un órden del sistema que permita que los 

IES oferten buen trabajo en el marco de la calidad, la reforma se está dando de 

manera paulatina, pero también es real que este tema se está dando muy lento, la 

pregunta es ¿por qué tantos institutos faltan?, la Educación Superior Tecnológica 

es la opción de desarrollo que un país requiere urgente y este debe responder a 

requerimientos actuales y sobre todo con atención del sector productivo, en este 

marco la gestión estratégica, debe permitir los procesos organizacionales ingresen 

a una dinámica de mejora continua, garantizando un servicio educativo de calidad, 

por otro lado el licenciamiento es el procedimiento de verificación de los 

indicadores, en condiciones adecuadas, así mismo debo indicar que este proceso 

es obligatorio y aplicable en los Institutos Educación Superior Tecnológicos y sus 

programas de estudios correspondiente, otorgado con una vigencia de 5 años.  



 
 

Green (1994), el ente educativo y sus carreras profesionales tienen que 

evidenciar articulación coherente con su misión y objetivos estratégicos de tal 

manera que factibilice el voto de confianza de la calidad. 

 

MARCO TEÓRICO 

El licenciamiento es la autorización de funcionamiento que se obtiene a 

través de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad de los IES (Ley N°30512, 2016 artículo 24). 

Gestión Institucional, que demuestre la coherencia y solidez organizativa con 

el modelo educativo propuesto, es decir la organización de institución se debe 

realizar en función a los propósitos y fines declarados en su visión y misión en 

concordancia con los fines de la educación superior, también se refiere a la 

capacidad del IES para conducir la planificación estratégica con la finalidad de 

garantizar un servicio de calidad al estudiante (R.V.M.N276, 2019, MINEDU art 

515). 

Estructura organizativa, se encuentra bajo la conducción del Director 

General y es coherente con todos los documentos de gestión y con la normativa 

vigente, debe estar reflejado en la definición, como mínimo, de los requisitos, 

funciones y responsabilidades para cada puesto dentro de la organización 

(R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, b). 

Procesos de Régimen Académico, contempla los LAG fomentando la mejora 

de la calidad y pertinencia educativa, la articulación de la formación profesional en 

todos sus niveles, el reconocimiento y la convalidación de los aprendizajes o 

competencias adquiridos en entornos laborales o mediante procesos formativos, 

configuran aspectos referidos a la organización y desarrollo de los programas de 

estudios, niveles, enfoques formativos, modalidades para la prestación del servicio, 

programas de formación continua, componentes curriculares, evaluación, módulos, 

itinerarios y procedimientos académicos (R.V.M.N° 178, 2018, MINEDU art 1). 

Registro de información académica, sistema que permite registrar los 

procesos de régimen académico, con la finalidad de tener información organizada 

y actualizada según se requiera en el IES (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, 

d). 



 
 

Bienestar Estudiantil, son los servicios de asistencias social y de atención 

básica de emergencia dentro de la institución, garantizando el desarrollo integral 

del estudiante (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, e). 

Seguimiento al egresado, son estrategias de seguimiento a los estudiantes 

que han culminado sus estudios con la finalidad de contar con la información 

actualizada sobre su inserción y trayectoria laboral en el ámbito, local, regional, 

nacional e internacional (R.V.M.N° 276, 2019, MINEDU art 515, f). 

En España, se considera un aspecto principal del aseguramiento de la 

calidad previa autorización de creación de organizaciones educativas. La 

acreditación propiamente dicha, como garantía pública que está funcionando con 

calidad. 

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación fue experimental: preexperimental con un solo grupo 

en cual se les aplicó el pretest y postest del cuestionario de licenciamiento 

conformada por 33 ítems con escala nominal (Si/No), la cual fue validada por 5 

expertos y confiable con un coeficiente de 0.97 (KR-20) a una muestra de 33 

colaboradores de la entidad.  

RESULTADOS 

Se realizó la estadística descriptiva con tablas cruzadas del prestest y postest del 

licenciamiento según se muestra en la tabla 1; asimismo para la contratación de las 

hipótesis se realizó un análisis no paramétrico según la prueba de normalidad 

(Shapiro Wilk: p valor = 0.000 < 0.05) lo cual correspondió a la aplicación del 

estadístico: Prueba de rangos de Wilcoxon (Tabla 2), planteándose las siguientes 

hipótesis de investigación: Ha: El modelo de gestión estratégica influye en la 

obtención del licenciamiento del ISTP Huarmey 2020.  

Tabla 1 

Descripción del pretest y postest del licenciamiento  

Tabla cruzada Licenciamiento*Prueba 

 

Prueba 

Total Pretest Postest 

Licenciamiento Inicio Recuento 33 0 33 

% dentro de Prueba 100.0% 0.0% 50.0% 

Logrado Recuento 0 33 33 

% dentro de Prueba 0.0% 100.0% 50.0% 



 
 

Total Recuento 33 33 66 

% dentro de Prueba 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 1, se observó en el pretest antes de la aplicación del modelo de 

gestión estratégica para medir el licenciamiento se observó que el 100% de los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huarmey, 

indicaron un nivel en inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de mejoras 

donde el 100% de los docentes indicaron que el licenciamiento se encuentra en un 

nivel logrado, es decir se observó mejoras significativas luego de ejecución de dicho 

modelo.  

 

Tabla 2 

Significancia del pretest y postest del licenciamiento  

Estadísticos de pruebaa 

 

Licenciamiento pretest – 

Licenciamiento postest 

Z -5.745b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En la tabla 2, se muestra la significancia luego de la aplicación del modelo 

de gestión estratégica en la cual el p_valor = 0.000 fue menor que el p_valor teórico 

(p = 0.000 < 0.05) y Z = -5.745; por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la 

hipótesis nula, es decir la aplicación del modelo tuvo efectos significativos en el 

postest.  

DISCUSIÓN 

Luego de haber ejecutado el procesamiento de los datos y tener los resultados 

descriptivos e inferenciales, y según el objetivo general de la investigación se 

visualizó en la tabla 5 los resultados del pretest donde el 100% de los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huarmey, indicaron un nivel 

en inicio y luego en el postest se obtuvo resultados de mejoras donde el 100% de 

docentes  indicaron que el licenciamiento se encuentra en un nivel logrado, es decir 



 
 

se observó mejoras significativas luego de la ejecución de dicho modelo; y según 

la contrastación de la hipótesis general se muestra la significancia luego de la 

aplicación del modelo de gestión estratégica con un p_valor =0.000 fue menor que 

el p_valor teórico (p=0.000<0.05) y Z= -5.745), por lo tanto, se toma la decisión de 

rechazar la hipótesis nula, es decir, la aplicación del modelo de gestión tuvo efectos 

significativos en el postest. 

 Al respecto en la investigación realizada por Swot (1993), estableció que 

para afrontar con éxito el futuro se tiene que tomar decisiones estratégicas para 

mejorar la situación actual y afrontar con éxito el licenciamiento. 

Por otro lado, se tiene el aporte de Torres en el año 2015 en la cual demostró 

en sus resultados el reconocimiento que el proceso de licenciamiento busca la 

calidad, en consecuencia, es cuestión de concientizar a los colaboradores sobre la 

necesidad de garantizar el aseguramiento de la calidad. 

 

CONCLUSIONES 

Se logró determinar la preponderancia de la implementación de un nuevo modelo 

de gestión estratégica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

Huarmey con un nivel de significancia de: p_valor =0.000 fue menor que el p_valor 

teórico (p=0.000<0.05) y Z= -5.745), demostrando una diferencia de logrado del 

100% respecto al pretest en comparación al postest, logrando demostrar que existe 

una influencia significativa luego de la aplicación de dicho modelo. 
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ANEXO 11 

EVIDENCIAS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

CAPTURAS DE PANTALLAS 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Enlace a carpeta compartida con evidencias: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wOMc7bcmTMXmEkfRJo7z8To65bIqhsNB?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1wOMc7bcmTMXmEkfRJo7z8To65bIqhsNB?usp=sharing

